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6.000 euros (600 al mes durante el periodo
lectivo) a los alumnos con rentas modestas
para intentar reducir el abandono escolar
>> Incompatibilidad con la LOE
Una sentencia del Supremo frena
las pretensiones del Gobierno de
“dar flexibilidad” al Bachillerato

>> Adaptación al Espacio Europeo
Dos mil estudiantes universitarios
de toda Andalucía se manifiestan
por la aplicación del Plan Bolonia

>> Dedicación y entrega
El ‘síndrome del pinchadiscos’
en la enseñanza: el docente
frente a la motivación escolar

02

Sumario
Actualidad

pedagogía

5- Padres y madres del alumnado
valoran las becas de 6.000 euros y
dicen que es un iniciativa pionera

Didáctica
18- La televisión generalista como valor curricular y educativo
72- Más allá del déficit

6- Convocan el concurso CreArte
para el fomento de la creatividad

Política
6- Cabrera insiste en la necesidad
de “dar flexibilidad” al Bachillerato
7- España participará en tres estudios que contribuirán a mejorar los
resultados del sistema educativo

108- ¿Qué son las Webquest?

El sedentarismo, los
inapropiados hábitos
alimentarios y nuevas
costumbres están
detrás del aumento
de la obesidad: ¿Qué
papel tiene la escuela?
Página 50

Convocatorias
Andalucíaeduca.com ofrece
puntual información
de las becas,
ayudas,
premios y
concursos

staff
>> Editora
Isabel María de la Torre Contreras
andaluciaeduca@andaluciaeduca.com
>> Consejo de Redacción
Jesús Romano Negrete
Eduardo Navas Solís
Esther García Robles
Lourdes Contreras Muñoz
Antonio Ruiz Montoro

Silvia Palomo Cisneros
Micaela Contreras Moreno
Nieves Ruiz Montoro
Isabel María de la Torre Contreras
redaccion@andaluciaeduca.com
>> Diseño y edición
Flor Enjuto Mena
María Illán de la Fuente
edicion@andaluciaeduca.com

>> Publicidad
Antonio Ruiz Montoro
publicidad@andaluciaeduca.com
>> Edita
Andalucíaeduca
>> ISSN: 1989-2608
Esta publicación no se hace responsable de las opiniones
de sus colaboradores ni del contenido de los artículos
firmados por los autores ajenos al Equipo de Redacción.

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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Los beneficiarios de estas
becas recibirán una ‘paga’
de 600 euros al mes a lo
largo del periodo lectivo si
cumplen los requisitos.

Becas de 6.000 euros
para frenar el abandono escolar
[E.Navas/L.Contreras] Ante la falta de
recursos económicos, muchos jóvenes
andaluces se ven abocados a dejar sus estudios para incorporarse precipitadamente
al mercado laboral. Con el objetivo de evitar esta tendencia, la Junta concederá becas
de 6.000 euros anuales para que el alumnado de familias con rentas modestas pueda continuar su formación en Bachillerato o en Formación Profesional una vez concluida la enseñanza obligatoria. Tan ambiciosa medida, que comenzará a aplicarse
en el próximo curso 2009/2010 y que beneficiará inicialmente a 5.100 estudiantes,
tiene como finalidad reducir la tasa de
abandono escolar temprano en la región.
Para acceder a estas cuatiosas ayudas, los
interesados deberán cumplir los requisitos referidos al nivel de renta, además de
tener aprobadas todas las materias del curso anterior y acreditar su progreso satisfactorio en las evaluaciones que realicen.
La aplicación de esta iniciativa será posi-

La Junta pretende que miles de jóvenes andaluces
no se vean abocados a dejar sus estudios ante la
falta de recursos económicos de sus familias
ble después de que el Consejo de Gobierno haya acordado modificar el Decreto de
Apoyo a las Familias Andaluzas, vigente
desde el año 2002, con el fin de ampliar y
mejorar sus prestaciones en materia educativa. Los principales cambios se refieren a las becas para
facilitar la continuación de los estudios
de Educación Secundaria, la extensión del transporte
escolar gratuito, el impulso a los programas de intercambio en el extranjero y la
creación de nuevas iniciativas de prácticas
laborales en países de la Unión Europea.

De este modo, además de la puesta en marcha del programa ‘Becas 6000’, que tiene
como objetivo primordial evitar que la falta de recursos económicos incite al abandono escolar temprano, la Junta proporcionará transporte
escolar gratuito para
aquellos alumnos
del segundo ciclo de
Educación Infantil
(de 3 a 6 años) que
tienen que desplazarse de sus localidades (alrededor de 5.600). Este servicio ya
se ofrece de forma gratuita en Secundaria,
Educación Especial y, desde este curso, en
Bachillerato y en Formación Profesional.

Unos 5.100 estudiantes se
beneficiarán del programa
‘Becas 6000’ durante el
primer año de su aplicación
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Respecto a los programas de intercambio
educativo en el extranjero, la norma aprobada por el Consejo de Gobierno incluye
dos cambios. En primer lugar, se unifican
las tres convocatorias de estancias formativas que actualmente se tramitan por separado: el Programa Idioma y Juventud, el de
intercambios escolares para alumnado de
centros públicos y el de estancias de inmersión lingüística para centros concertados.
La convocatoria única beneficiará el próximo año a más de 9.000 estudiantes. En
segundo lugar, se incluye la posibilidad de
realizar las estancias e intercambios en
territorios de lengua inglesa, francesa o alemana que no pertenezcan a la Unión Europea. Con ello se pretende incluir a países
como Canadá o Estados Unidos, en los que
se ha producido un fuerte avance de la lengua española y como un incremento de la
demanda de actividades en ellos.
Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Teresa Jiménez, quien apuntó que
otro programa que se amplía es el referido
a las prácticas de alumnos en empresas,
estudios y talleres de la UE. Esta oferta, hasta ahora limitada a Formación Profesional,
se extenderá también a los estudiantes que
cursan enseñanzas profesionales de régimen especial de Artes Plásticas y Diseño.
Asimismo, el nuevo decreto generaliza el
programa ‘El Deporte en la Escuela’, que
hasta ahora sólo se llevaba a cabo en aquellos centros que lo solicitaban y presentaban el consiguiente proyecto. Esta iniciativa, que en el presente curso beneficia a
unos 250.000 alumnos, facilita el desarrollo de la práctica deportiva fuera del horario lectivo y como actividad extraescolar.

en detalle

Primer ciclo de Educación Infantil
Por otra parte, el Plan de Apoyo a las Familias incorpora las medidas previstas en la
nueva normativa autonómica aprobada en
2008 para universalizar la Educación Infantil en el primer ciclo (hasta los tres años).
En dicha norma se establecía la previsión
de propiciar una dotación de 100.000 plazas para esta etapa en 2012 y seguir incrementando la oferta hasta cubrir toda la
demanda en la próxima legislatura.

La Junta quiere aumentar
el porcentaje de jóvenes
que continúan sus estudios
una vez que han concluido
la enseñanza obligatoria.

De acuerdo con la nueva consideración de
la Educación Infantil como una única etapa de carácter educativo y no sólo asistencial, los centros donde se imparte pasan a
llamarse ‘de primer ciclo de Educación
Infantil’ frente a su anterior denominación
de ‘centros de atención socio-educativa’.
Para favorecer la conciliación entre vida
laboral y familiar de los padres y madres
de los más pequeños, las citadas escuelas
abrirán de lunes a viernes todos los días no
festivos, once meses al año, con un horario ininterrumpido de 7.30 a 20.00 horas.
Las familias colaborarán en la financiación
de estas plazas según el nivel de ingresos
económicos, con bonificaciones que pueden llegar a cubrir la totalidad del precio,
mientras que en el segundo ciclo, la gratuidad está ya garantizada desde el curso
2007-2008, tal y como recoge el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.
ANPE duda de la eficacia de estas becas
Tras recordar que la concesión de becas de
6.000 euros a alumnos con rentas modestas ya fue anticipada en septiembre de 2007
por el propio presidente de la Junta,
Manuel Chaves, e incluida posteriormente como promesa electoral del PSOE en la
campaña para las Autonómicas de 2008,
ANPE-Andalucía dice no tener clara la eficacia de estas ayudas. No obstante, el sindicato apoya toda iniciativa “encaminada
a evitar que cualquier joven se vea forzado a dejar los estudios”. “Desde este punto de vista, la medida anunciada es, en
principio, digna de aplauso, a pesar de

nuestras serias dudas de que la falta de
recursos económicos de las familias sea el
principal motivo del abandono escolar
temprano en esta Comunidad Autónoma”.
En esos términos se pronuncia la citada
organización, sorprendida de que se pueda garantizar una partida para asegurar el
pago eficiente de estas nuevas ayudas,
cuando “la insuficiencia de recursos económicos es el pretexto habitual alegado,
en voz baja y extraoficialmente, por los responsables de la Consejería de Educación
para justificar su incapacidad a la hora de
resolver los retos inmediatos del sistema
educativo”, como la cobertura eficaz de las
bajas, la dotación a los centros docentes
de los medios materiales necesarios para
su mejor funcionamiento, la disminución
de las ratios, el desdobles de grupos o el
incremento de los apoyos en centros con
especiales necesidades.
En esta misma línea, ANPE sostiene que
difícilmente “estas ayudas, por sí solas, sean
capaces de reducir el abandono escolar e
incrementar sustancialmente el número
de estudiantes de las enseñanzas secundarias postobligatorias”. Para el sindicato,
“lo verdaderamente fundamental es, por
un lado, reducir el fracaso escolar en la ESO,
y por otro, aumentar la oferta de las enseñanzas de Bachillerato y de Formación Profesional, que en numerosas localidades de
nuestra comunidad no pueden cursarse,
obligando a muchos de nuestros jóvenes
a desplazarse diariamente fuera de su lugar
de residencia para poder continuar sus
estudios”.

Ambiciosa promesa electoral

Una paga de 600 euros al mes

La concesión de becas de 6.000 euros a estudiantes pertenecientes a familias con rentas bajas fue una de las promesas más llamativas del PSOE durante la pasada campaña para las elecciones autonómicas. Un año después
de los comicios, el Gobierno regional ha concretado la
medida, que en un principio beneficiará a 5.100 alumnos.

Los jóvenes a los que se les otorguen estas becas percibirán 600 euros al mes durante el periodo lectivo, una ayuda que les permitirá continuar con los estudios de Bachillerato o ciclos formativos de Grado Medio después de la
enseñanza obligatoria. El programa se ampliará en el curso 2010-2011 al segundo curso de Bachillerato y FP.
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¿Operación de marketing
o iniciativa sin precedentes?
[Esther G. Robles] El sindicato ANPE no
ha sido la única organización que ha mostrado sus reparos ante la concesión de las
becas de 6.000 euros. También Izquierda
Unida se muestra reacia a aceptar como
buena esta medida que, además, ha tildado de ‘operación de marketing’. En esos términos se ha pronunciado Ignacio García,
parlamentario de IULV-CA y portavoz en
materia educativa, quien en declaraciones
recogidas por Diario Directo ha criticado las
condiciones que se les impone a los potenciales becarios. En concreto, el diputado
autonómico se refiere a la exigencia de tener
aprobadas todas las materias del curso anterior, algo que, a su juicio, pocos alumnos
con dificultades económicas cumplirán.
“Los que van aprobando todas las asignaturas difícilmente van abandonar el sistema educativo pues, si aprueban todo, es una
posibilidad de promoción, especialmente
en estos tiempos que no hay trabajo”, sostiene García. De hecho, la coalición de izquierdas prevé un repunte del número de
estudiantes “que bien por la vía del Bachillerato nocturno o bien por la vía de la Educación de Adultos volverán a interesarse por
los estudios, ante el desempleo existente”.
Además de cumplir los requisitos referidos
al nivel de renta y de haber superado todas
las asignaturas del curso anterior, los beneficiarios de las citadas becas deberán demostrar durante el año en el que son beneficiarios de las ayudas una progresión satisfactoria en las evaluaciones, amén de cumplir
con la obligatoriedad de asistir a clases.
Los que sí han aplaudido la adopción de
esta iniciativa son los responsables de la
Confederación Andaluza de Asociaciones
de Madres y Padres del Alumnado por la
Educación Pública (Codapa), al tiempo que
han destacado que se trata de una medida
pionera en España e implantada en otros
países europeos, que permitirá dar alternativas a muchas familias que, hasta ahora,
no podían permitirse que sus hijos continuaran estudiando, al necesitar los ingresos que estos puedan aportar con trabajo.
Por su parte, la Confederación Andaluza de
Asociaciones de Padres de Alumnos Católicos (Confapa) ha pedido que el programa
no quede en “una ilusión presupuestaria ni
en un anuncio, sino que ayude realmente”.

Izquierda Unida critica la medida mientras que los
padres y madres de alumnos aplauden la decisión
El 37 por ciento de los jóvenes andaluces no
sigue estudiando al terminar la ESO. Para
tratar de alcanzar los objetivos que se marcó la Unión Europea en la Cumbre de Lisboa, que estableció que para 2010 nueve de
cada diez alumnos que culminen la forma-

ción obligatoria deberán seguir cursando
Bachillerato o Formación Profesional, la Junta se ha planteado como meta rebajar la tasa
de abandono escolar temprano al 15 por
ciento en 2012. El programa ‘Becas 6000’ se
encuadra en este paquete de medidas.

06

Actualidad

ae >> número 10

9en corto
Un concurso
de creación de
‘mini-empresas’
para alumnos
Un total de 530 alumnos de
entre 16 a 19 años han participado en el programa ‘La
Compañía: Empresa Solidaria’, organizado por la Fundación Junior Achievement, con
la colaboración de la Fundación Vodafone. Este certamen
persigue la creación de empresas de pequeño tamaño
para “fomentar el espíritu
emprendedor en los jóvenes”.
En España ya han participado en este curso académico
34 centros, entre privados,
concertados y públicos, de
Andalucía, Madrid, CastillaLa Mancha, Cataluña, Castilla y León y Valencia, que han
formado 45 ‘mini-empresas’
educativas. Además, en toda
Europa participan 260.000
estudiantes de 25 países.

Convocados los
premios CreArte,
para el fomento
de la creatividad
Los ministerios de Cultura y
de Educación han convocado los premios CreArte, a los
que pueden optar los centros
de Educación Infantil, Primaria, Especial y Secundaria financiados con fondos públicos, que promuevan métodos de enseñanza, proyectos,
trabajos o actividades que
fomenten la creatividad de los
alumnos. El importe global
de estos premios asciende a
600.000 euros a repartir entre
cuatro modalidades: 10 premios de 10.000 euros a centros de Infantil; 10 premios
de 10.000 euros a los de Educación Especial; 10 premios
de 20.000 euros a los de Primaria y 10 premios de 20.000
euros a centros e institutos
de Secundaria Obligatoria.

Con más de dos ‘cateadas’
no se podrá pasar de curso
Una sentencia impide a los alumnos de primero de Bachillerato
con más de dos suspensos matricularse en materias de segundo
[Redacción] Una sentencia del Tribunal Supremo
impedirá a los estudiantes de primero de Bachillerato con más de dos asignaturas suspensas matricularse en algunas materias del segundo curso, tal
y como había previsto el Gobierno central, una decisión que ha sido aplaudida por el Partido Popular
y algunos sectores de la comunidad educativa, pero
que ha caído al Ejecutivo como un jarro de agua fría.
La ministra de Educación, Política Social y Deporte asegura que acatará el fallo del Alto Tribunal, aunque ha adelantado que buscará “la manera de conseguir que haya ese margen de comportamiento
flexible para los alumnos” en esa etapa educativa.
La sentencia estima un recurso de la Federación de
Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) y anula el apartado segundo del artículo 14 del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Bachillerato. En
concreto, el texto señala que la citada organización interpuso recurso por considerar este
precepto contrario al
artículo 36 de la Ley
Orgánica de Educación,
que determina que los alumnos promocionarán de
primero a segundo de Bachillerato cuando hayan
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
Bajo esta perspectiva, el TS considera que “promocionar” significa “subir de categoría” e indica que la
LOE no establece “la matrícula condicionada de
asignaturas de segundo que sí establece el Real
Decreto en unión de la matrícula de las materias de
primero con evaluación negativa”. “Tal regulación
reglamentaria carece de cobertura legal y altera por
completo el régimen regulador de la LOE”, añade.
El apartado anulado por el Supremo señalaba que
“quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro materias
podrán optar por repetir el curso en su totalidad o
por matricularse de las materias de primero con
evaluación negativa y ampliar dicha matrícula con
dos o tres materias de segundo en los términos que
determinen las administraciones educativas (...)”.
Según el fallo, “el Bachillerato comprende dos cursos” y los alumnos “podrán permanecer cursándolo en régimen ordinario durante cuatro años”. A este
respecto, defiende cierta flexibilidad de dicha etapa, pero limitada a la elección de las materias que
componen el currículo escolar y “no a la libre configuración de los dos cursos de Bachillerato, con

“

asignaturas sueltas de segundo y de primero”. Además, argumenta que ha adoptado esta decisión porque “la Administración no ha respetado la Ley, en
este caso la LOE, como norma de rango superior a
la que se encuentra sometida (el Real Decreto)”.
Mercedes Cabrera, sin embargo, arguye que “la reforma que plateábamos tiene todo el sentido, porque
plantea una flexibilización en el funcionamiento
del Bachillerato”, a lo que añade que la LOE establece que esta etapa educativa se puede cursar en
un máximo de cuatro años y, “por tanto, creo que
había fundamento para plantear esa flexibilidad”.
Por su parte, la secretaria de Estado de Educación
y Formación, Eva Almunia, anunció que pese a la
sentencia del TS, el Gobierno insistirá en encontrar
“la fórmula para que los estudiantes puedan seguir
estudiando Bachillerato con flexibilidad”,
algo que “no está reñido con las exigencias
del alumno y la calidad
del sistema educativo”.
“Vamos a trabajar con
las comunidades para
mejorar el Real Decreto”, manifestó Almunia, y sentenció: “Se trata de
que el joven que ha aprobado Matemáticas y ha suspendido Filosofía no tenga que examinarse de Matemáticas, como ocurre en la Universidad”.
También la consejera de Educación de la Junta de
Andalucía, Teresa Jiménez, afirmó que acatará la
sentencia del Alto Tribunal, al tiempo que confió en
que el departamento de Mercedes Cabrera “modifique” este Real Decreto para que, desde el Gobierno regional, se lleve a cabo un seguimiento paralelo de “cómo tiene que ser cursado el Bachillerato”.

Vamos a trabajar con las
comunidades para mejorar el
Real Decreto y dar flexibilidad
al Bachillerato”, dijo Alumnia

Los populares aplauden la decisión del Supremo
El portavoz de Educación del Grupo Popular en el
Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, celebró
la sentencia del Supremo, que, a su entender, “ha
evitado un despropósito educativo”, porque el Bachillerato “más descafeinado de toda Europa iba a ser
aún más deteriorado a través de esta medida (Real
Decreto sobre las Enseñanzas Mínimas de Bachillerato), que suponía hacer un ciclo de dos años en
cómodos plazos”. Para el diputado, la resolución “da
la razón al PP, que desde el principio dijo que era
una medida manifiestamente ilegal”. Asimismo,
recalcó que la iniciativa es “un fraude de ley” y señaló que el Ministerio ha demostrado con este proyecto que “no tiene capacidad de diálogo”.
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El ‘no’ al
Plan Bolonia
en las calles

Fernández de la Vega admite
la posibilidad de que “no se
haya explicado bien” a los
universitarios el proceso
en torno al Plan Bolonia.

España quiere mejorar
sus resultados escolares
Participará en tres estudios internacionales que contribuirán a la
mejora de la evaluación y los resultados del sistema educativo
[E.G.Robles] El Consejo de Ministros ha aprobado la participación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en tres estudios
internacionales de ámbito educativo que contribuirán, según el Gobierno, a la mejora de la evaluación y de los resultados del sistema español.
Según informó el Ejecutivo central, la elaboración
de indicadores internacionales como los que se realizarán permitirá “optimizar
el proceso de enseñanza y
aprendizaje, según coinciden los expertos y las organizaciones internacionales”.
Por ello, el departamento
que capitanea Mercedes Cabrera contribuirá con
46.587 euros, a razón de 23.223 cada informe, a la
realización del Estudio sobre Formación Inicial
del Profesorado de Matemáticas, y del Estudio
sobre Educación Cívica y Ciudadana, ambos elaborados por la Asociación Internacional para la
Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA).

El Consejo de Ministros también ha autorizado el
abono de dos cuotas -una de 11.646,867 y otra de
15.000 euros- a la IEA, como pago anual por la participación en el estudio PIRLS 2011 (Progress in
International Reading Literacy Study), trabajo que
analiza la comprensión lectora de los estudiantes
de cuarto de Educación Primaria de 40 países. Las
conclusiones de dicho trabajo de campo serán publicadas en 2012, y permitirán
conocer la evolución del
rendimiento del alumnado
en comprensión lectora
con respecto a 2006, fecha
del anterior estudio PIRLS.
Por otra parte, y en alusión a las protestas estudiantiles por el Plan Bolonia, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, ha reconocido la posibilidad de que en torno al Espacio Europeo de Educación Superior “no
haya habido la suficiente información” o “no se
haya explicado bien” en qué consiste el proceso.

Uno de los trabajos analiza
la comprensión lectora de los
estudiantes de cuarto curso
de Primaria de 40 países

Miles de estudiantes se han
vuelto a manifestar en numerosas ciudades españoles para protestar contra la
‘imposición’ del Espacio
Europeo de Educación
Superior (EEES),más conocido como Plan Bolonia.
Las movilizaciones más concurridas tuvieron lugar en
Barcelona y Madrid, mientras que en Andalucía unos
2.000 estudiantes secundaron la manifestación a nivel
estatal para exigir al Gobierno central la paralización
inmediata de este proceso.
En Almería, en concreto,
alrededor de 250 jóvenes
realizaron un recorrido por
el campus universitarios y
terminaron con la ocupación de varios aularios para
informar de los “inconvenientes” que representa la
aceptación de este plan para
los estudios superiores.
La ministra de Ciencia e
Innovación,sin embargo,ha
insistido en que la puesta en
marcha del EEES es inaplazable,e incidió en la necesidad de “aprovechar la ocasión de que España salga
fortalecida y en condiciones
de afrontar retos sociales y
económicos futuros con
universidades más fuertes,
preparadas e involucradas”.
“Es una ocasión única para
demostrar a la sociedad las
aportaciones de la universidad al progreso, al bienestar y a la cultura”, señaló
Cristina Garmendia, quien
apuntó que el plan se encuentra “en una etapa muy
avanzada del proceso pero
muy crítica, con el sistema
universitario volcado de pleno con más intensidad que
nunca en el modelo”. El
Ministerio estima que el
seguimiento de la huelga de
estudiantes no llegó al 2%.
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La igualdad entre hombres y
mujeres en la Educación Infantil
La igualdad entre mujeres y hombres es
un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre
Derechos Humanos. La superación de la
desigualdad por razón de género ha sido
impulsada desde la segunda mitad del
siglo XX. Históricamente las primeras conferencias mundiales sobre la mujer se celebraron en el marco de la Organización de
las Naciones Unidas en México (1975),
Copenhague, (1980) Nairobi (1985) y Pekín
(1995). A nivel nacional encontramos la
presencia de este espíritu de igualdad y no
discriminación -además de en la Constitución Española de 1978- y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía y en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Concretamente en nuestra Comunidad
Autónoma, nacen dos leyes que regulan
la igualdad de género en Andalucía:
· La Ley 12/2007 de 26 de noviembre, de
Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía.
· La Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de
medidas de prevención integral contra la
Violencia de Género en Andalucía.
A partir de la legislación citada y teniendo en cuenta que nuestro entorno necesita de un cambio de valores y actitudes
respecto a este tema, surge la necesidad
de abordar la igualdad en nuestras aulas.
Para empezar a trabajar esta temática
transversal, qué mejor forma que hacerlo
desde la primera etapa educativa de nuestros niños y niñas: la Educación Infantil.
La Ley Orgánica de Educación (LOE 2/06,
de 3 Mayo), propugna entre sus objetivos
la transmisión de valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la justicia, la
libertad, etcétera. También habla de eliminar barreras discriminatorias y sexistas
que puedan ser evidentes en la escuela.
Como expone Marina Subirat (1988): “la
coeducación, en el momento actual, plantea como objetivo la desaparición de
mecanismos discriminatorios... que toda
la Comunidad Educativa se sienta implicada coeducativamente en la cultura interna, en las normas de comportamiento, en
el uso del lenguaje, etcétera”.
Teniendo presentes las características del
entorno y las necesidades e intereses de los
alumnos y alumnas, nos planteamos los
siguientes objetivos para mejorar la igualdad entre los sexos y la calidad coeducativa en las aulas de Educación Infantil:

-Concienciar a toda la Comunidad Educativa de la importancia de una educación
en igualdad de oportunidades, basada en
el respeto, la tolerancia y la solidaridad
hacia las personas.
-Detectar posibles discriminaciones por
razón de sexo, que haya en nuestro centro y en nuestro entorno escolar próximo.
-Ser capaces de establecer grupos mixtos
en actividades individuales, lúdicas y
deportivas, así como plásticas y artísticas.
-Eliminar en los recreos situaciones de discriminación en cuanto al sexo, facilitando situaciones de juego que necesiten de
la participación colectiva.
-Eliminar el lenguaje sexista, violento y
discriminatorio del entorno escolar.
-Fomentar la reflexión del profesorado
sobre la práctica educativa para caer en la
cuenta de posibles actuaciones sexistas.
-Proponer a los padres y a las madres pautas de actuación para la transmisión de
valores no sexistas a sus hijos e hijas.
Un enfoque plurimetodológico
Teniendo en cuenta el nuevo Decreto
428/08 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil
en Andalucía, así como la Orden del 5 de
agosto de 2008 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la educación
infantil en Andalucía, partiremos de un
enfoque plurimetodológico para acabar
con el sexismo que hoy en día existe en
nuestro entorno. Esta metodología se pondrá en practica con los tres grandes pilares de la comunidad educativa: alumnado, profesoradado y familias; con el fin de
promover el trabajo en equipo, así como
la concienciación por parte de todos sus
componentes hacia la no discriminación
y hacia la aceptación de los demás.
El niño/a es considerado protagonista de
su propio proceso de aprendizaje, por ello
es el punto principal de referencia del proceso de enseñanza. En este sentido, la actividad educativa parte de los propios intereses, necesidades, motivaciones, sentimientos y emociones que presentan los
niños/as, en definitiva de su vida cotidiana.
De esta forma lograremos que los menores aprendan significativamente, es decir,
que sean capaces de establecer relaciones
significativas y no arbitrarias entre lo que
el alumno/a ya sabe y lo nuevo que va a
aprender, de manera que puedan integrar-

Rosa María Ojeda
Rodríguez (28.772.113-X)
se en la estructura cognitiva previa del
alumno/a, a través de una memorización
comprensiva, aunque requiere una intensa actividad mental por parte del niño/a.
Para ello, el maestro o maestra debe conocer las ideas previas que tienen sus alumnos /as sobre el tema que se va a tratar y
utilizar entre otras técnicas el diálogo en
la asamblea, el dibujo, etcétera. Además,
la capacidad del docente de motivar a su
alumnado será de vital importancia, de
modo que en ocasiones se les estimule a
través de un cuento, de una imagen, de
algún objeto que generalmente no está en
el aula, etc., cuidando de que se propongan actividades que les exijan un esfuerzo, pero no les suponga una frustración.
Se tratará de desarrollar la capacidad creativa en los niños/as para que puedan realizar innovaciones a partir de nuevas relaciones mentales, generar respuestas divergentes, conseguir producciones originales en cualquier ámbito del saber, no sólo
en el artístico. Esta capacidad está vinculada con el aprendizaje por descubrimiento que pretende llevar a los niños/as más
allá de donde les llevó el maestro/a. Una
de las formas de estimular esta capacidad
es plantearles conflictos cognitivos.
Se favorece el sentido y la funcionalidad
de los aprendizajes que permiten su generalización, dado que puede aplicarse lo
aprendido en situaciones distintas de las
que fueron adquiridas. Se pretende así que
el alumnado ‘aprenda a aprender’.
La actividad es considerada como la fuente principal de aprendizaje y desarrollo del
niño/a, de ahí que en esta etapa educativa la enseñanza sea fundamentalmente
activa. De esta forma, se posibilitan momentos para que el niño/a observe, explore, manipule, experimente, construya, etc.
Pero debemos evitar que el niño o la niña
se quede en la actividad externa (física),
fomentando que los niños/as reflexionen
provocando actividad mental (interna).
En esta línea, el juego es una actividad natural y un importante motor de desarrollo,
por ello dotamos de un carácter lúdico a
toda actividad que se propone, evitándose
la falsa dicotomía entre juego y trabajo.
Por otro lado, el principio de socialización
persigue un acercamiento de la escuela al
entorno que la rodea. Se pretende potenciar que el alumno/a goce de un equilibrio
personal y afectivo, que establezca una relación interpersonal positiva para ser capaz

de transformar en su entorno aquello que
sea mejorable. En relación a esto, se proponen metas colectivas que exigen la participación en equipo, la interrelación para
aprender de los demás compañeros, el
empleo de técnicas cooperativas, etcétera. También se favorece dicho principio, al
incluir a lo largo de la jornada escolar diversos tipos de agrupamientos (individual,
parejas, pequeño grupo, gran grupo).
Para contribuir a la socialización del niño
o la niña se favorece el establecimiento de
las relaciones entre iguales que les permite confrontar distintos puntos de vista,
tomar decisiones colectivas, superar las
dificultades mediante el diálogo y la cooperación, que se ayuden mutuamente…
La interacción con sus compañeros repercute positivamente en su progreso social,
afectivo e intelectual.
Se hace imprescindible para facilitar el
cumplimiento de todos estos principios
la creación de un ambiente cálido, acogedor, relajado, seguro y agradable donde los
niños y niñas se sientan tranquilos, confiados, valorados, queridos… para establecer relaciones adecuadas tanto con sus
compañeros/as como con el maestro/a,
afrontar los problemas y los retos que le
plantea la vida diaria, formar una auto
imagen ajustada y positiva de sí mismo.
El papel que debe asumir el docente
El papel del docente será, por una parte,
facilitador de aprendizajes al alumnado y,
por otra parte, es un miembro del equipo
de educativo por lo que tendrá que realizar una labor de cooperación y participación con el resto de los docentes, contribuyendo a darle cierta continuidad y coherencia al proceso educativo.
Por último, aunque de vital importancia,
es que el centro (docentes) mantenga una
relación coordinada y estrecha con las
familias de los alumnos/as, a través de un
intercambio constante de la labor educativa, para evitar que se produzcan criterios y mensajes contradictorios entre los
dos ámbitos y propiciando canales de participación de los familiares de los niños/as
en actividades de la jornada escolar.
A partir de estas propuestas metodológicas y planteando una serie de actividades
adecuadas para el ciclo en cuestión, podríamos iniciar un plan de igualdad efectivo
y realista dirigido a nuestro alumnado de
Educación Infantil, que sentara las bases
de una educación para la igualdad firme,
real y positiva, que contribuyese verdaderamente en el desarrollo integral de los
niños y niñas de Educación Infantil.
[Rosa María Ojeda Rodríguez · 28.772.113-X]

Virginia Cabello
García (14.325.413-R)
El miedo es un mecanismo normal de defensa en el ser humano. Si bien cierta clase de
miedos puede convertirse en un problema,
todos los niños pasan por una etapa de miedo infantil, que se supera con el desarrollo.
El miedo es un sentimiento muy presente en
los niños y las niñas de 3 a 6 años, por eso es
importante ayudarles a que lo expresen y lo
hagan salir, y hacerles conscientes de que
puede aparecer en todas las edades.
El miedo es una respuesta que busca mejorar la adaptación al medio, pero también puede convertirse en una patología. Nos resguarda de emprender actividades que podrían
representar un riesgo para la salud (siempre
que se dé dentro de los parámetros normales). El miedo infantil aparece relacionado a
elementos de la realidad que el niño percibe
como amenazantes. Los miedos de los niños
suelen ser por situaciones concretas: la oscuridad, los animales, ciertos ruidos, etcétera.
Según algunos investigadores, los miedos
aparecen y desaparecen, y a veces sin darnos cuenta de ello. Y cambian a la medida
que el niño va creciendo. Los menores empiezan a tener miedo a las personas extrañas, a
objetos raros, a los ruidos fuertes, a la oscuridad, y luego empezarán a tener miedo a la
muerte, a los monstruos, a los ladrones, etc.
Muchos de estos miedos se ven inducidos
por el ambiente externo, como películas,
cuentos, historias de los amiguitos, y otros
están fundados en experiencias negativas.
Causas del miedo infantil

Es imprescindible llevar a cabo una labor preventiva, es decir, no crear situaciones que
favorezcan o potencien el miedo. Para prevenir la aparición del miedo es necesario:
-No amenazar con cosas temerosas, evitando expresiones del tipo “que viene el coco”.
-Educar al niño para que sea prudente con lo
peligroso; por ejemplo, el tráfico, enchufes…
-No ser superprotectores.
-Cuidar las imágenes que ofrecemos a los
niños y niñas (películas o vídeos, incluidos
los dibujos animados).
-Desdramatizar las situaciones temerosas de
la vida; por ejemplo, la muerte, el fuego, etc.
-Actuar con la mayor tranquilidad posible.
Los niños pueden temer a cualquier estímulo, pero hay algunos casos que se presentan
en la mayoría, y que corresponden a las experiencias propias de la etapa que cursan.
· 0-6 meses: los ruidos estridentes o fuertes,
los movimientos bruscos, la pérdida de la
atención materna.
· A partir de 1 año: miedo a los extraños, a la
separación de los padres, a los objetos que
irrumpen abruptamente.
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Cómo trabajar
el miedo en
Educación Infantil
· A partir de 2 años: al daño físico, a los animales, a la oscuridad.
· A partir de los 3 años: a la oscuridad, a seres
imaginarios, a ciertos lugares, a personajes
de la ficción.
Orientaciones para tratar el miedo en la
edad infantil

a) No hablar de los miedos del niño con otras
personas en su presencia, eso le ridiculizará.
b) No halagar, ni mimar al menor en situaciones en las que sepamos que tiene miedo.
c) No comparar al niño con hermanos o compañeros que no tengan miedo a la situación
que sí teme el niño.
d) Los adultos han de quitar importancia a
la situación y así ese miedo desaparecerá.
Cuando se presta demasiada atención al niño
ante un miedo, puede ser que repita la situación, aunque sólo sea por llamar la atención.
e) No obligar al niño a enfrentarse a su miedo, ya que puede ser peor para él.
f) El mejor modo de superar el problema es
hacerlo gradualmente, consiguiendo pequeños acercamientos a la situación y reforzando los logros del niño.
g) Ante situaciones que ya sabemos que dan
miedo al niño, entretenerlo con algún juguete o cosa, para que centre su atención en otra
actividad distinta a la que produce la tensión.
h) Preparar progresivamente al niño a los
cambios que puedan acontecer (cambio de
guardería, de casa), y a los acontecimientos
difíciles (operaciones, muerte de familiares
ancianos).
i) El adulto ha de disimular sus propios temores en presencia del niño. Hay que considerar que los menores aprenden por imitación.
Es muy eficaz explicar, de una forma lógica,
lo que produce miedo al que lo siente. Es primordial para quien quiera disolver el miedo
de un niño/a, quererlo, creerlo, y estar convencido de que puede. Es más: es necesario
creer que ese determinado miedo no tiene
utilidad para el niño dándole una explicación lo más verdadera posible.
Además podemos utilizar un recurso imprescindible en Educación Infantil: el juego. Como
afirma Siniscalchi, un odontólogo de 44 años
que trabaja con la magia desde hace más de
tres lustros para combatir el miedo: “El juego es la llave que abre la puerta de la confianza del niño, lo libera del miedo y permite al
especialista entrar en su mundo”.
[Virginia Cabello García (14.325.413-R) es
maestra de Educación Infantil y psicopedagoga]
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Juegos y juguetes
no sexistas en Educación Infantil

Virginia Cabello
García (14.325.413-R)

La importancia del juego en Infantil

Debido a la importancia que tiene el juego
en estas edades como modelo y medio de
aprendizaje, es importante desarrollar actividades en torno a juegos y juguetes que
transmitan valores positivos como la igualdad, la cooperación, el juicio crítico, la creatividad... que contrarresten y eduquen frente a la presión de la publicidad (valores sexistas, bélicos, competitivos, pasivos, etcétera) y el consumismo en torno a este tema.
El juego es una actividad necesaria que conforma la personalidad de niñas y de niños.
Jugando se aprenden esquemas de conducta práctica que desarrollan actitudes de estudio y trabajo, se aprende a vivir imitando
modelos y pautas de comportamiento.
Juguetes no sexistas

Desde la infancia es normal intentar concienciar a los niños de las cosas que no nos
gustan que sean de mayores. Todos somos
iguales y esa igualdad se debe dar también
en los juguetes. Estos no tienen género, somos los adultos los que les inculcamos y si
lo que queremos es eliminar los estereotipos, no debemos remarcar estas diferencias.
Los juguetes para niños y niñas suelen diferir en temática, teniendo por lo general un
reflejo en la vida adulta de su propia cultura, por ello el sexismo también se transmite a través de los juguetes.
De esta forma, se pueden diferenciar:
· Juguetes para niñas: representan tareas
adultas tradicionalmente consideradas
como típicamente femeninas, tales como
la crianza, el cuidado, las labores del hogar…
· Juguetes para niños: incluyen elementos
bélicos o de acción. Entre ellos destacan las
armas, los automóviles, los caballos...
Los niños no tienen por qué tener siempre
juguetes ‘de chicos’, ellos también pueden
jugar con peluches o muñecas, y las niñas
tampoco tienen que jugar con ‘juguetes de
niñas’, ya que quizás a ellas también les gusten los balones, los coches, los videojuegos…
Sin embargo, las investigaciones han comprobado que existe más similitud que diferencias entre ambos sexos en cuanto a la
elección de los juguetes.
Cuando los niños y las niñas tienen iguales
oportunidades de acceso a los diferentes juegos y juguetes, y no existen a su alrededor
criterios y acciones de los adultos, prohibiendo o permitiendo uno u otro tipo de juegos, se observa que chicas y chicos seleccionan generalmente los mismos juguetes en
las edades más tempranas, y sólo a partir de

la edad preescolar, básicamente por el reforzamiento educativo y social, es cuando
empiezan a observarse mayores diferencias.
Criterios para la selección de juguetes

Para elegir un juguete apropiado para niños
y niñas, hay que tener presente no sólo la
edad a quien va dirigido y sus características materiales, sino que, además, es fundamental contar con criterios de selección que
nos aseguren en buena medida que el juguete va a aportar aprendizajes positivos tanto
a niños como a niñas. Entre otros posibles
criterios deberíamos tener presente los establecidos por ‘A jugar ... que de todo aprenderás’ (Junta de Andalucía, Consejería de
Educación y Ciencia, Instituto Andaluz de
la Mujer):
1. Que con él puedan jugar niños y niñas
indistintamente.
2. Que evite la transmisión de estereotipos
sexistas y no potencie la violencia.
3. Que facilite poder jugar con los demás, la
comunicación entre los participantes, las
relaciones entre iguales.
4. Que favorezca la ayuda entre iguales y no
la rivalidad (que no sea competitivo, que sea
un juego en el que no gane nadie).
5. Que potencie las relaciones cooperativas,
de ayuda, que se logre alcanzar entre todos
y todas un mismo objetivo o propósito en
el juego (pasarlo bien).
6. Con el que pueda jugar cualquier niño
y/o niña y no sólo quien tenga habilidades
muy específicas (que no excluya a nadie).

7. Que sea divertido, motivador, que despierte el deseo de jugar.
8. Que desarrolle la imaginación y la creatividad (juguetes poco estructurados).
9. Que estimule su curiosidad, su interés por
investigar, y permita al niño o niña descubrir nuevas posibilidades en el juego.
10. Que potencie la capacidad de pensar y
la resolución de problemas.
También hay que tener en cuenta que los
juguetes, además de servir para la diversión,
son una importante herramienta que se
puede emplear para la Educación Infantil.
El juguete es el primer elemento cultural
mediante que los niños/as entran en contacto con el mundo que les rodea por lo que
tenemos que asegurarnos de que reflejen
los mejores valores de nuestra sociedad.
En todo momento se deben rechazar los
juegos sexistas y aquellos que fomenten conductas agresivas, además de evitar los que
no aporten ningún valor educativo al niño
o la niña.
A la hora de dotar el aula de material hay
que evitar comprar juguetes que promuevan la desigualdad de género. Para evitar
discriminación sexista hay que establecer
pautas de actuación con las familias para
que ‘vigilen’ el contenido de los llamados
‘programas para niños’, así como el uso que
hagan los niños/as del ordenador y los tipos
de juegos que tienen.
[Virginia Cabello García (14.325.413-R) es
maestra de Educación Infantil y psicopedagoga]
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María del Pilar Joya
Reina (47.501.993-R)
¿Por qué la educación en España, pese a su
potencial socializador, obtiene unos resultados inadecuados y pierde importancia
frente a la opinión ciudadana? Las leyes de
educación novedosas no garantizan por sí
solas la competitividad formativa con el
resto de Europa ya que, según últimos datos
del Instituto de Evaluación, dependiente
del Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte, el porcentaje de abandono escolar prematuro en España es del 29,9%.
La solución clave está en uno de los pilares
de la iniciativa empresarial: la calidad. Si
los profesores, en el día a día, descuidan
este aspecto en sus clases, no importa cuánto invierta el Estado en alcanzar la excelencia educativa. Me refiero a que unos buenos resultados académicos en cualquier
adolescente español deben ser la consecuencia de un gran servicio educativo, una
gran calidad, un gran trabajo en equipo y
no un fin en sí mismo. Si queremos dar un
vuelco a la educación española, para equipararla a la de nuestros compatriotas comunitarios mejor valorados en el informe PISA,
es necesario que consigamos que el alumnado se entregue a sus estudios igual que
se entrega a sus aficiones.
Sin pasión, nada es divertido
El primer paso para conseguirlo es convertir lo que los estudiantes de Enseñanza
Secundaria Obligatoria hacen todos los días
por necesidad (madrugar, ir al instituto,
estar en clase, realizar las tareas, estudiar…)
en algo que quieran hacer, algo que les
encante hacer. Está claro que sin pasión
nada es divertido. No importa si lo que te
gusta es el deporte, el coleccionismo o la
pintura. Si uno no pone mucho de sí mismo en lo que sea, tampoco sacarás mucho.
Encontrar la manera de fomentar esa clase de motivación forma parte de la misión
del profesorado. La cuestión es que si
damos responsabilidad a los estudiantes
(tanto en casa como el centro educativo) y
se les trata como la parte importante del
sistema educativo, responden. Los profesores deben darles las herramientas y la formación adecuadas, el estímulo, la compensación y ofrecerles la oportunidad de ser
oídos, y su dedicación y entrega al estudio
serán mayores. En el mundo empresarial,
está de sobra comprobado que si se instaura el sistema adecuado, los miembros del
equipo se exigen mutuamente mucho más
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El síndrome del pinchadiscos
en la enseñanza
que lo que el jefe podría llegar a exigirles.
Éstos son por tanto los cimientos de la excelencia educativa en España. Es la clase de
ambiente educativo en el cual la calidad
puede arraigar y florecer y eso sólo sucede
con una comunidad educativa motivada.
Dedicación y entrega del docente
Seguramente que aquel maestro de los años
cincuenta/sesenta que iba a llevarle los
deberes a casa al alumno que estaba en
cama con gripe no tenía necesidad de leer
sobre cómo implantar la calidad educativa ya que lo hacía día a día en sus clases con
una pasión e ilusión desorbitadas. Un fiel
reflejo de este espíritu entregado se refleja
en la película ‘Los chicos del coro’, un filme
que narra, a través de un flashback, la llegada en 1949 de Clément Mathieu, un
maestro de música, a un internado de reeducación para niños problemáticos.
En sus esfuerzos por acercarse a ellos, descubre que la música atrae poderosamente
el interés de los alumnos y se entrega a la
tarea de familiarizarlos con la magia del
canto, al tiempo que va transformando sus
vidas para siempre. De esta forma, esta película se podría haber titulado de esta otra
manera: “De cómo un grupo de gamberros
sin conocimiento musical alguno pasó a
convertirse en los niños cantores de Viena”.

Debemos convertir lo que
los estudiantes de Secundaria
hacen por necesidad en algo
que les encante hacer
De esta forma, los equipos educativos, y
especialmente el profesorado, deben centrarse en lo que hacen para conseguir unas
buenas calificaciones, no en las propias calificaciones. Para ello los equipos de orientación y los profesores deben escuchar a
sus estudiantes, averiguar qué necesitan,
qué quieren ya que con demasiada frecuencia los docentes acaban con el Síndrome
del Pinchadiscos: ponen las ‘canciones’ que
le gustan a ellos, dando por sentado que a
los alumnos también les gustan. Pero ¿cómo
sabemos las ‘canciones’ que les gustan a
ellos? Pues sólo hay una forma de averiguarlo: preguntándoselo. En gran medida,
la calidad del sistema educativo español la
definen los alumnos y las alumnas.

Sin embargo, asumir este planteamiento conlleva que todas las
partes implicadas en la Educación en nuestro país mostraran plena disposición a cambiar la situación actual.
Es inadmisible que un/a profesor/a con
una baja por enfermedad de larga duración
tarde un mes en ser sustituido/a. Éstos son
claros síntomas de no calidad en la enseñanza. Podemos comparar la situación con
el mejor ejemplo de calidad que podemos
observar: en un casino jamás un cliente
debe esperar a que se quede una tragaperras o un bingo vacíos para poder gastar su
dinero, siempre hay lo que busques esperándote. ¿Por qué nuestros estudiantes tienen que sufrir la falta en la continuidad del
curso escolar, más aún, cuando hay miles
de interinos esperando para trabajar? Para
llegar a equipararnos con el resto de la
Unión Europea en temas educativos todos
los implicados deberíamos pensar, cada
día, en cómo mejorar nuestro trabajo. La
clave es crear un tipo de ambiente que no
penalice la creatividad sino que la recompense. Los profesores debemos pensar más
allá del statu quo. Sólo porque siempre
hayamos hecho algo de una determinada
manera, eso no significa que tengamos que
seguir haciéndolo igual.
De esta forma y principalmente para los
docentes, no es suficiente con hacerlo sólo
‘lo mejor posible’ sino que hay que alcanzar la perfección. Para ello, es preciso admitir el precio social y económico del fracaso
escolar, es necesario planificar para alcanzar la perfección desde el principio y es esencial imbuir al resto de la comunidad educativa, incluidos los estudiantes, de la pasión
por la perfección cada minuto del día.
Eso sí que es excelencia educativa. En definitiva, la calidad del sistema educativo la
implantan cada una de las personas que
forman parte de él y no las cambiantes leyes
educativas.
[María del Pilar Joya Reina (47.501.993-R)
es profesora de Biología y Geología]
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Valoración crítica de la exposición
de los recursos, aptitudes y actitudes
profesionales del docente
Tendríamos que empezar diciendo que el
docente tiene la función social de enseñar a
las siguientes generaciones, de ahí la importancia de la docencia, pues sin ella no sería
posible la evolución de la especie humana.
Para acometer tal labor el docente emplea lo
que se conoce como acción comunicativa.
Por lo que se refiere al proceso de comunicación, el docente debe compartir la tesis de
que la calidad de la enseñanza no es posible
si no se le dota de medios tecnológicos educativos que faciliten el cumplimiento de su
acción comunicativa con más eficacia. Entre
estos medios están los tecnológicos educativos apropiados y los medios ambientales.
Se entiende que la función básica del docente es la comunicación, por ello el profesional debe reflexionar sobre el significado de
ésta, con el fin de tener clara su función.
Para realizarla, la comunicación, el docente
recurre al lenguaje y a otros recursos didácticos, así como a estrategias y métodos de
enseñanza con el fin de comunicar más eficazmente. Entre las reglas generales que debe
caracterizar toda expresión del docente, destacaremos las siguientes:
A) En la voz: para un buen control de la voz
durante la comunicación oral en grupo, se
hace necesario, la normalización del ritmo
respiratorio junto con el dominio de los
demás órganos que participan a la hora de
hablar; si no es así, se puede caer en fallos
como pueden ser el de hablar entre dientes.
Destacar también la importancia de mantener siempre una buena pronunciación y
una aceptable acentuación de las palabras.
B) En el control visual: la vista bien orientada capta la atención inicial de la clase y ayuda a mantener la atención de los alumnos.
C) En el control de movimientos y expresión
corporal: las manifestaciones físicas ayudan
al éxito de la comunicación si son bien utilizadas. Igualmente hay gestos y movimientos que hacen todo lo contrario.
En conclusión, en relación al proceso de
aprendizaje, éste es un acto donde predomina la comunicación entre profesor y alumno, que sólo se produce, académicamente,
cuando ambos tienen una amplia zona en
común en sus repertorios.
Otro tema a analizar son las características
básicas de un docente en el proceso didáctico. Ante todo, éste debe facilitar la comprensión de los mensajes a través de las leyes
del lenguaje y con las leyes de la gerencia.

Entre las características que debe presentar
un buen docente destacan las siguientes:
· La sensibilidad.
· El sentido común.
· La creatividad.
· La laxitud.
· La cultura tecnológica.
· La moral y la ética.
En cuanto a los ruidos que se producen en
la comunicación, entendiéndose por ruidos
cualquier factor que limita o que distorsiona el mensaje, los hay de diferentes tipos:
-Neurológicos: los cuales se reflejan con conductas atípicas.
-Psicológicos: que se producen cuando o hay
interferencias en el mensaje.
-La filtración del receptor: modificar el mensaje elaborado como respuesta para hacerlo más favorable al emisor.
-La semántica: significado del lenguaje.
Dependiendo de éste se conseguirá una
mayor o menor comprensión del mensaje.
-La sobrecarga en la información: que puede hacer que el mensaje no llegue al receptor todo lo claro que se desea.
-Los valores: que a través del mensaje comunica el emisor al receptor. En este ruido tiene gran importancia la credibilidad.
Uso de medios tecnológicos apropiados
La relación y la comunicación didáctica en
esta modalidad consisten en saber utilizar
los medios tecnológicos oportunos para conseguir los objetivos didácticos, así como los
recursos humanos y tecnológicos. Para recuperar en el aula la relación entre comunicación y educación se deben considerar algunos aspectos que a continuación se exponen:
-Redefinir papeles tradicionales del maestro.
-Ampliación de las oportunidades docentes.
-Inercia docente acostumbrada sólo al lenguaje escrito.
-Métodos de enseñanza bien aplicados por
docentes.
-Diferencia entre centros educativos con
informática y aquellos que no lo tienen.
-La escuela como lugar donde se da todo lo
referente a la educación del niño.
-El niño debe tener opinión.
-Importancia de la buena educación como
medio para relacionar al alumno con el profesor.
Por lo que se refiere a las funciones del
docente en el siglo XXI, sería necesario apuntar que éste y el sistema educativo tienen

Estela Isabel Ariza
de Paz (50.604.800-Q)
que llevar a cabo las necesarias transformaciones para adecuarse a una sociedad en
estado de cambio permanente, con nuevas
necesidad y valores. En este contexto, se
podría definir la profesión del docente en
torno a tres papeles técnicos:
· Papel técnico: como expertos habilitados
para guiar el aprendizaje de los alumnos.
· Papel asociado a los aspectos técnicos y
socializadores de la profesión.
· Papel vinculado a la satisfacción de las necesidades de autorrealización de los individuos
en formación y sus demandas de bienestar.
Cabe decir que en la sociedad de la información el modelo de profesor cuya actividad
se basa en la clase magistral es obsoleto. El
profesor debe erigirse como un elemento
aglutinador y analizador de las fuentes, sin
competir en ningún momento con ellas.
Por otro lado, el docente, debe ser un buen
conocedor de su materia, pero además debe
ser un experto en dar información sobre ella,
un buen administrador de los medios a su
alcance y un gran dinamizador del aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, el profesor
pasará de ser expositor a guía del conocimiento y administrador de cambios, dejando de ser el alumno el receptáculo pasivo de
la información para convertirse en agenteactor del proceso de expresión y comunicación. Para conseguir todos estos cambios
serán necesarias las nuevas tecnologías.
Una vez dicho todo esto sería interesante,
apuntar las principales funciones que los
profesores de hoy en día deben de realizar:
-Planificar el curso.
-Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje.
-Buscar y preparar recursos y materiales
didácticos.
-Proporcionar información y gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden.
-Motivar al alumnado.
-Hacer participar a los alumnos.
-Facilitar la comprensión de los contenidos
básicos.
-Ser ejemplo de actuación y portador de valores.
-Asesorar en uso de recursos.
-Orientar la realización de actividades.
-Tutoría (presencial y telemática).
-Realizar trabajos con los alumnos.
-Evaluar.
-Fomentar actitudes necesarias en la sociedad de la información.
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En síntesis, en cuanto a la función del docente del siglo XXI, éste deberá actuar preparando a las nuevas generaciones para convivir con los medios desde una formación
que promueva la participación, la reflexión
crítica y la interpretación de la materia. No
podemos seguir enseñando a las generaciones del futuro con las herramientas que formaron parte de nuestro pasado. Hoy en día,
estamos viviendo en lo que se conoce como
‘Revolución Virtual’; el impacto de las nuevas tecnologías es tan grande que incluso se
afirma que estamos entrando en un nuevo
periodo o etapa histórica de la civilización
humana: la sociedad del conocimiento o de
la información. Estas nuevas tecnologías de
la información facilitan y potencian de forma espectacular el aprendizaje humano y,
consiguientemente, incrementan la eficacia
de los procesos de enseñanza. Sin embargo,
tienen efectos perniciosos para nuestro sistema social, puesto que acentúan más las
diferencias económicas y culturales.
En cuanto al significado de la realidad virtual como educación de futuro, habría que
empezar anotando que ésta no surgió para
responder a necesidades educativas, pero,
una vez canalizadas sus posibilidades, se ha
hecho imprescindible. Se piensa que la clase virtual es el lugar ideal de la educación
que necesita la nueva sociedad porque en
ellas la comunicación es bidireccional y la

participación es alta. Es una enseñanza distinta, con finalidades y usuarios claramente diferentes. Para conseguir que este nuevo sistema triunfe, la actitud del profesor es
imprescindible. En este contexto, la realidad
virtual, en la fase en la que se encuentra
actualmente, no constituye una alternativa
seria al aula convencional como sistema de
comunicación para el aprendizaje. Entre los
problemas que este sistema tiene, está la falta de contacto humano, tan necesaria en
ciertos sectores como la Educación Especial,
o el desequilibrio entre los diferentes países.
Por último, en relación a la educación que
estas nuevas tecnologías requieren, destacan dos condiciones básicas: poseer los
recursos económicos oportunos para comprarlas; y poseer el conocimiento necesario
para usar el servicio ofertado por las nuevas
tecnologías de modo inteligente. Esta condición nos obliga a revisar el concepto actual
de persona culta y alfabeto.
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nologías, y los segundos a través de las ayudas pertinentes.
Por otro lado, lo ideal sería que todos los centros de educación contaran con los mismos
medios y oportunidades, para conseguir una
formación más igualitaria y democrática.
[Estela Isabel Ariza de Paz (50.604.800-Q)
es licenciada en Historia]
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A modo de conclusión
En mi opinión, el desarrollo de las nuevas
tecnologías en la educación en uno de los
avances más desacatos que se han producido en este área en las ultimas décadas. No
obstante, para conseguir un mayor desarrollo se hace necesaria la asimilación por parte del docente y de las instituciones de este
sistema. El primero adaptándose a estas tec-
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Síndrome de Down (Trisomia 21)
El Síndrome de Down (SD), también llamado trisomía 21, es la causa más frecuente de retraso mental identificable de origen genético. Se trata de una anomalía cromosómica que tiene una incidencia de 1
por cada 800 nacidos, y que aumenta con
la edad materna. Es la cromosomopatía
más frecuente y mejor conocida.

quídia es relativamente frecuente en ellos.
· Piel y fanera: la piel es redundante en la
región cervical sobretodo en el período
fetál y neonatal. Puede observarse livedo
reticularis (cutis marmorata) de predominio en extremidades inferiores. Con el
tiempo la piel se vuelve seca e hiperqueratósica. El retraso mental es constante en
mayor o menor grado.

Etiología

Diagnóstico

En el 95% de los casos, el SD se produce
por una trisomía del cromosoma 21 debido generalmente a la no disyunción meiótica en el óvulo. Aproximadamente un 4%
se debe a una traslocación robertsoniana
entre el cromosoma 21 y otro cromosoma
acrocéntrico que normalmente es el 14 o
el 22. Ocasionalmente puede encontrarse
una traslocación entre dos cromosomas
21. Por último, un 1% de los pacientes presentan un mosaico, con cariotipo normal
y trisomía 21. No existen diferencias fenotípicas entre los diferentes tipos de SD. La
realización del cariotipo es obligada para
realizar un adecuado asesoramiento genético dado que el riesgo de recurrencia
depende del cariotipo del paciente.

Las características fenotípicas del SD pueden no ser muy evidentes en el período
neonatal inmediato. En este momento la
gran hipotonía y el llanto característico,
agudo y entrecortado, pueden ser la clave
para el diagnóstico. Al poco tiempo se define el fenotipo característico, aunque cada
uno tendrá sus propias peculiaridades. El
diagnóstico definitivo vendrá dado por el
estudio de los cromosomas.

Concepto

El Síndrome de Down es
una anomalía cromosomática
que afecta a uno de cada
ochocientos nacimientos

Clínica

Los niños con SD se caracterizan por presentar una gran hipotonía e hiperlaxitud
ligamentosa. Fenotípicamente presentan
unos rasgos muy característicos.
· Cabeza y cuello: leve microcefalia con
braquicefalia y occipital aplanado. El cuello es corto.
· Cara: los ojos son ‘almendrados’, y si el iris
es azul suele observarse una pigmentación
moteada, son las manchas de Brushfield.
Las hendiduras palpebrales siguen una
dirección oblicua hacia arriba y afuera, y
presentan un pliegue de piel que cubre el
ángulo interno y la carúncula del ojo (epicanto). La nariz es pequeña con la raíz nasal
aplanada. La boca también es pequeña y la
protusión lingual característica. Las orejas
son pequeñas con un helix muy plegado y
habitualmente con ausencia del lóbulo. El
conducto auditivo puede ser muy estrecho.
· Manos y pies: manos pequeñas y cuadradas con metacarpianos y falanges cortas
(braquidactilia) y clinodactilia por hipoplasia de la falange media del quinto dedo.
Puede observarse un surco palmar único.
En el pie existe una hendidura entre el primer y segundo dedo con un aumento de la
distancia entre ellos (signo de la sandalia).
· Genitales: el tamaño del pene es algo
pequeño y el volumen testicular es menor
que el de los niños de su edad, una criptor-

Riesgo de recurrencia

El SD puede diagnosticarse prenatalmente realizando un estudio citogenético de
vellosidades coriónicas o de líquido amniótico. El riesgo depende de la edad materna, pero también del cariotipo de los progenitores. En el caso que se trate de una
trisomía 21, el riesgo de recurrencia para
las mujeres de edad superior a los 30 años
es el mismo que le da su edad. En las mujeres más jóvenes es algo más alto. En el caso
de que exista una traslocación y alguno de
los progenitores sea portador, no influye
la edad materna, pero existe un riesgo mas
alto de recurrencia si el porta-dor de la traslocación es la madre. En el caso de que
alguno de los padres tenga una traslocación Robertsoniana entre dos cromosomas
21 el riesgo de recurrencia es del 100% independientemente del sexo que lo transmita. Si ninguno de los progenitores es portador de una traslocación el riesgo de recurrencia es de alrededor de un 2-3%.
Seguimiento

Los niños con SD deben seguir los controles periódicos y vacunas como cualquier
otro niño de la misma edad, pero además
se debe prestar especial atención a las
complicaciones que pueden aparecer
inherentes a su cromosomopatía. Deben
usarse gráficas de crecimiento específicas

Cristina Gimón
Murciano (08.881.536-V)
para el SD (www.growthcharts.com), y si
existe un retraso pondoestatural muy marcadas nos puede orientar hacia la existencia de una patología cardíaca, endocrina
o a una alteración nutricional. Un 30-60%
de los SD presentarán una cardiopatía.
Aunque clínicamente no se constate un
soplo cardíaco, se deberá realizar un ecocardiograma en los primeros dos meses de
vida. Si existe cardiopatía se deberá in-sistir a los padres en la necesidad de profilaxis antibiótica ante cualquier procedimiento que suponga un riesgo de endocarditis
bacteriana (dental, nefrourológico, etc.).
No debe olvidarse el riesgo de desarrollar
hipertensión pulmonar sobretodo en los
niños con comunicación interventricular
o con canal atrioventricular, que pueden
estar asintomáticos en el primer año de
vida. En los individuos sin cardiopatía congénita de base, deberá realizarse un ecocardiograma entre los 18 y los 20 años de
edad para descartar patología valvular.
Más de un 50% de estos niños tienen problemas oculares y auditivos. Entre los primeros el estrabismo, la miopía, la hipermetropía y las cataratas son los mas frecuentes. Se debe realizar una exploración
oftalmológica dentro del primer año de
vida. Si se evidencia nistagmus, estrabismo o se observa leucocoria debe remitirse al oftalmólogo inmediatamente. Si la
exploración oftalmológica es normal deberán realizarse controles cada dos años. La
mayoría presentan una hipoacusia. Entre
el nacimiento y los 6 meses de edad deben
realizarse unos potenciales evocados auditivos. Los controles posteriores deberán
incluir una revisión audiológica anual hasta los tres años y posteriormente cada dos
años. Si presentan otitis de repetición es
recomendable que sean vistos por un otorrinolaringólogo, para poder tratar las causas solucionables de hipoacusia y así no
interferir en el desarrollo del lenguaje. Los
individuos con SD pueden presentar los
primeros síntomas de hipoacusia a partir
de la segunda década de la vida, manifestándose en ocasiones como un trastorno
del carácter, pudiendo ser interpretado
como una enfermedad psiquiátrica.
Las apneas obstructivas del sueño son frecuentes en estos individuos. Las manifestaciones clínicas habituales según la edad
del paciente pueden ser desde ronquidos
hasta posturas inusuales al dormir, fatigabilidad diurna, aparición de enuresis en
individuo previamente continente e incluso cambio de carácter. En algunos niños
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Con un soporte educacional
adecuado, menos del 10% de
los pacientes con SD tendrán
un retraso mental profundo
estos síntomas aparecen por la propia
hipotonía sin que el tejido linfoide de
amígdalas y adenoides produzca una obstrucción al flujo aéreo. El diagnóstico se
realiza mediante polisomnografía. Existen
varios procedimientos quirúrgicos recomendados pero si no funcionan o no están
indicados, puede aplicarse una presión
continua parcial en la vía aérea (CPAP)
mediante máscara o tubo, para mantenerla abierta durante el sueño.
Desde el punto de vista digestivo, un 1012% nacen con malformaciones intestinales que requerirán abordaje quirúrgico, siendo la atresia duodenal y la enfermedad de
Hirschsprung las más frecuentes. Los vómitos y la ausencia de deposiciones en los primeros días de vida pueden orientarnos a
esta patología. Pese de que el estreñimiento es frecuente debido al poco tono muscular, el estreñimiento pertinaz, que no responde ni a un tratamiento dietético ni a
laxantes, debe hacer sospechar una enfermedad Hirschsprung en cualquier época
de la vida. No debe olvidarse que el estreñimiento también es un signo de hipotiroidismo. Dado que estudios recientes sugieren que los niños con SD tiene mayor riesgo de desarrollar celiaquía, ante cualquier
signo de malabsorción deberían realizarse
unos anticuerpos antiendomisio en suero.
La alimentación puede ser difícil en la lactancia debido a la hipotonía. La duración
de las tomas se alarga y la macroglosia puede empeorar los problemas de succión. Son
necesarias las revisiones odontológicas, la
primera alrededor de los dos años y posteriormente bianuales. Los dientes de los
niños con SD tienden a ser pequeños, deformados y situados de forma irregular. Debido a la tendencia a la obesidad la dieta debe
ser equilibrada, rica en fibra y con una cantidad total de calorías inferior a las recomendadas para niños de igual peso y talla.
Debe realizarse ejercicio de forma regular
desde edad temprana. Existe además un
retraso de talla en todos los individuos.
Hasta un 30% desarrollarán un hipotiroidismo a lo largo de la vida. El diagnóstico
puede ser difícil porque los síntomas quedan enmascarados por la propia clínica
del SD (retraso madurativo y de crecimiento, macroglosia, hipotonía, piel seca, estreñimiento). Aunque generalmente aparece durante la adolescencia se recomienda

realizar un estudio de la función tiroidea
cada 6 meses a los más pequeños y, posterior, controles anuales. Dado que la patología autoinmune es más frecuente en este
grupo de población deberán estudiarse los
anticuerpos antitiroideos si se demuestra
un hipotiroidismo.
Un 15% de los individuos presentan evidencia radiológica de inestabilidad de la
articulación atlanto-axoidea, estando totalmente asintomáticos, sin ninguna clínica
de compresión medular. Por ello el manejo de este hallazgo es un tema controvertido. Para su diagnóstico debe realizarse
un estudio radiológico cervical en posición
flexionada, neutral y extendida.
La distancia entre el arco anterior de la primera vértebra cervical y la apófisis odontoides debe ser menor o igual a 5 mm. Se
recomienda realizarlo antes de que el niño
inicie la escolarización, y si aparece inestabilidad modificar sus actividades pero
sin ser excesivamente restrictivo. Estas
exploraciones se exigen para participar en
ciertas actividades deportivas y es aconsejable realizarlas cuando el paciente va a ser
sometido a una intervención quirúrgica.
Se recomienda una exploración neuroradiológica si se observan alteraciones del
diámetro de la luz del canal medular.
Desde el punto de vista de maduración
sexual, la menarquia en las niñas con SD
aparece algo más tarde, siendo posteriormente bastante regulares. A pesar de que
la mayoría de ciclos son anovulatorios pueden llegar a concebir. Los varones tienen
unos genitales pequeños, y la erección y
eyaculación completas son difíciles.
Durante la infancia deben examinarse los
genitales externos de las niñas y posteriormente se realizará una exploración pélvica en las pacientes que sean sexualmente
activas. En caso de no poderse realizar se
aconseja practicar ecografías pélvicas.
Deberá realizarse una citología después
de las primeras relaciones sexuales con
una periodicidad de entre uno y tres años.
La exploración mamaria debe realizarse
anualmente y se recomienda una mamografía anual a partir de los 50 años de edad.
Algunos autores sugieren iniciarlas a los
40 años con una periodicidad cada dos
años hasta los 50 y posteriormente anuales, sobreto do si hay antecedentes familiares de cancer de mama.
Ni las características físicas ni los datos analíticos podrán predecirnos el desarrollo
mental de los niños con SD. Dado que todos
presentan retraso mental en grado variable, deberán seguir estimulación precoz en
su área de residencia. Debe insistirse en el
perfeccionamiento del lenguaje y en la
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capacitación para el cuidado personal.
Con un soporte educacional adecuado menos de un 10% tendrán un retraso mental
profundo. A partir de los 18 años deben buscase signos de demencia (pérdida de memoria, incontinencia urinaria) y de pérdida de la capacidad de vida independiente.
Un 5%-10% de pacientes con SD tendrán
convulsiones, con dos picos de incidencia,
uno alrededor de los dos años y que se presentan como espasmos infantiles, y posteriormente en la edad adulta en forma de
convulsiones tónico-clónicas. La hiperactividad y los rasgos autistas aparecen con
mayor frecuencia que en la población general. La hiperactividad responde bien al tratamiento estimulante. Los trastornos psiquiátricos pueden ser de diagnóstico difícil. Son frecuentes la depresión, ansiedad,
la patología compulsiva y la demencia.
La esperanza de vida de los individuos con
SD ha aumentado sustancialmente en los
últimos años. Si no tienen cardiopatía la
superviviencia suele ser hasta la sexta
década de la vida.

La esperanza de vida de los
individuos con SD ha crecido
hasta llegar a situarse en la
sexta década de la vida
Otros problemas asociados al Síndrome de
Down son las frecuentes bronquitis, neumonías, catarros de vías altas, sinusitis y
otitis, contribuyendo éstas últimas, en parte, al déficit auditivo. Un 10% de los recién
nacidos con SD presentan una reacción
leucemoide que es muy típica del síndrome. Estos niños también tienen un riesgo
mas elevado de desarrollar una leucemia
aguda linfoblástica o no linfoblástica.
[Cristina Gimón Murciano · 08.881.536-V]

Bibliografía
Cooley, W.C.; Graham, J.M. (1991): Down syndrome: an update and review for the primary
pediatrician. Clin Pediatr. [30:233-253].
American Academy of Pediatrics (1994): Committee on Genetics Health Guidelines for Children with Down syndrome. Pediatrics. [93:855859]
Cronk, C.; Crocker, A.C.; Pueschel, S.M., et al.
(1988): Growth charts for children with Down
syndrome: 1 month to 18 years of age. Pediatrics. [81:102-110]
Delgado, A.; Galan, E. (1998): Patología Cromosómica. Grandes Síndromes en Pediatria.Volumen 8. Bilbao.

16

Didáctica
ae >> número 10

Trabajo por pequeños
proyectos en Educación Infantil
Nos planteamos incorporar a nuestra práctica educativa la metodología de pequeños
proyectos, después de haber reflexionado
sobre varias preguntas que nos hicimos:
¿Cómo aprenden los niños/as?, ¿qué cosas
les interesan?, ¿cómo pueden participar las
familias?... Fue así como nos dimos cuenta de que, a veces, intentamos enseñar a
los alumnos y las alumnas cosas desprovistas de significado para ellos, y que no
tienen ninguna utilidad, empeñándonos
en mantener su interés, y no pensando en
qué hacemos los adultos cuando algo no
nos dice nada y consideramos que al menos
en ese momento no nos sirve. Creíamos,
además, que esta metodología de pequeños proyectos era la que más se ajustaba a
nuestra forma de entender la educación, y
además tiene en cuenta principios metodológicos fundamentales, como: aprendizaje significativo, globalización, identidad,
diversidad, aprendizaje por descubrimiento, colaboración con las familias, etcétera.
A medida que hemos ido avanzando en
esta forma de trabajar, hemos ido comprobando, que los niños y niñas aprenden
porque tienen interés por lo que hacen,
sienten curiosidad, lo que van aprendiendo tiene sentido, porque está contextualizado y lo han elegido ellos, y lo van relacionando con lo que ya saben: expresan
sus emociones, inquietudes, interactúan
con los demás -es un aprendizaje compartido y cooperativo-, planifican su acción,
definen lo que quieren hacer, comparten
con sus familias sus intereses, sus ganas
de aprender, y se produce una comunicación familia-escuela muy gratificante para
todos (el niño o la niña se siente muy importante cuando cuenta algo que ha descubierto la noche anterior investigando
con su papá, mamá... sobre los bebés, los
animales, etcétera). A su vez, los niños/as,
con esta metodología, organizan, revisan,
transforman… siendo cada vez más autónomos, y más protagonistas de su propio
proceso de enseñanza aprendizaje.
Con esta forma de trabajar, tenemos en
cuenta los intereses de los alumnos y
alumnas y, a la vez, vamos abriendo un
abanico de posibilidades para que sus
aprendizajes y expectativas sean cada vez
más y se vayan generando nuevas inquietudes con respecto al mundo que les rodea.
Como equipo hemos comprobado que
ésta es una forma de llevar a cabo nuestra
labor docente, que nos enriquece, con la

María Rovira Ortega
(75.265.366-M)

que nos encontramos a gusto y que se
adecua a nuestras
necesidades, porque
nos permite enriquecernos junto a
los niños y padres,
como comunidad
educativa, donde
todos participamos
y tenemos algo que
aportar. Pensamos
que es una forma
natural de aprender,
puesto que la vida
está llena de pequeños proyectos.
¿Qué supone trabajar
con pequeños proyectos en Infantil?

Creemos que trabajar por pequeños proyectos supone el que de verdad seamos
conscientes de la importancia que tienen
que los niños y las niñas, que sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje.
En nuestro proyecto educativo señalamos
como fundamental el trabajar los valores
cómo: respeto, aceptación, ayuda, cooperación, etcétera, por ello creemos que en
nuestra labor cotidiana debemos respetar
a los niños y niñas, y esto incluye sus intereses, deseos, sus necesidades… ya que de
esta forma es cómo trabajamos la diversidad, dando a cada niño/a la posibilidad
de expresarse y siendo todos quienes les
ayudemos en su proceso de investigación.
Esto nos coloca en una situación muy
especial, pues pasamos de ser el ‘adulto
instructor’ a ser un ‘acompañante’ de sus
procesos. Debemos, por ello, cambiar de
actitud, pasar de ser ‘oradores y transmisores de conocimientos’, a adoptar una
actitud de ‘escucha y recepción’.
Escuchar realmente a nuestros alumnos,
significa ‘estar atentos’ a sus gestos, a sus
juegos, a sus miradas, dado que sólo de
este modo seremos capaces de entender
que su natural necesidad de aprendizaje
no sebe ser impuesto sino consentido.
Por esto, consideramos que esta forma tan
enriquecedora de trabajar incluye a toda
la comunidad educativa y que no sólo los
niños y niñas aprenden sino también nosotros junto a ellos.
Trabajar así es emprender una tarea conjunta con ilusión, en la que a veces, la planificación prevista no puede realizarse,

pues día a día, nos sorprendemos y lo que
ocurra en nuestra aulas es ‘mágico’, no
importa todo aquello que con ilusión hayamos planeado, sino aquello que con ilusión, los niños/as, han aportado, y aunque
costoso, es gratificante, pues al darles la
oportunidad de ser ellos quienes lleven las
riendas, nos hace el que sea cierto aquello
de que “es verdad qué sabemos escuchar”.
Hay que ‘cambiar la mirada’ y entender,
que no siempre aquello que queremos
inculcar, resulta agradable o maravilloso
para los niños y las niñas, pues sus intereses no siempre coinciden con los nuestros.
El permitir que nuestros alumnos se desarrollen de forma íntegra y armoniosa no
significa que tengan una mera adquisición
de contenidos conceptuales, sino que sean
capaces de equivocarse, de proponer, de
investigar… pues sólo de este modo podrán
entender la realidad que les rodea, y somos
nosotros quienes debemos favorecer esa
inquietud y propiciar que ellos sean conscientes de sus procesos de aprendizaje.
[María Rovira Ortega · 75.265.366-M]
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María Elena Nieto
Corral (75.101.921-K)
Dentro de los planes y programas que incluye la Consejería de Educación para los centros educativos, quiero hacer referencia al
programa ‘Rutas Educativas por Andalucía’, cuyo objetivo es contribuir, a través de
acciones fuera del aula, al desarrollo personal del alumnado y a la adquisición de
competencias básicas tales como:
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
Las finalidades principales serán:
-Conocer y valorar el patrimonio cultural
y natural andaluz.
-Adquirir actitudes de defensa, conservación y mejora de este patrimonio.
-Desarrollar actitudes solidarias y tolerantes.
-Fomentar actitudes de autonomía y responsabilidad.
Concretamente hablaré del programa educativo ‘Escuelas Viajeras’, programa de cooperación territorial entre Comunidades
Autónomas, que se contempla como un
complemento educativo que ofrece al profesorado y al alumnado la posibilidad de
participar en el diseño y experimentación
de nuevas situaciones de aprendizaje.
En nuestra Comunidad Autónoma se realizan dos rutas: una en Andalucía Oriental,
encontrándose la residencia en Almería; y
la otra, en Andalucía Occidental con residencia en Córdoba. Los centros participantes elaboran un proyecto que incluye actividades a realizar antes, durante y después
de la ruta. Los grupos serán entre 12 y 15
alumnos/as del tercer ciclo de Educación
Primaria en compañía de un profesor/a. La
duración de la ruta será de una semana.
La realización de estas rutas favorece que
el alumno/a fomente actitudes de respeto,
cooperación, autonomía y responsabilidad,
en un primer lugar. Tiene que pasar toda
una semana en convivencia con sus compañeros, profesores y ayudantes de coordinación, por tanto, tiene que ser responsable de sus actuaciones. En segundo lugar,
con las visitas que se realicen a lo largo de
la semana conocerá una realidad socioeconómica y cultural distinta a la de su provincia, lo que conllevará un conocimiento
y respeto por la riqueza cultural, natural y
social de Andalucía. Por último lo que se
pretende con este programa es que el alum-
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Escuelas viajeras
no o la alumna, después de haber transcurrido la semana fuera de su casa y de su centro docente, adquiera una actitud de defensa, de respeto sobre los monumentos y
espacios naturales de Andalucía, pero sobre
todo lo más importante de este programa
educativo es que el alumnado adquiera una
serie de conocimientos que desde la escuela, a veces, pasan desapercibidos.
Como ayudante de coordinación en el programa educativo ‘Escuelas Viajeras: Ruta
Oriental en Almería’, puedo señalar que es
una experiencia muy enriquecedora tanto
para el alumno/a como para el profesor/a.
Los alumnos pasan una semana fuera de
su casa sin el amparo de sus padres, de esta
forma tienen que ser más independientes
y responsables, conviven con el resto de sus
compañeros y profesores durante 24 horas
lo que les permite un acercamiento, respeto, colaboración y coordinación con ellos.
El profesor o profesora, en estos días de
convivencia con sus alumnos, observa actitudes y comportamientos de los menores
que en clase sería incapaz de apreciar.
Aparte está la figura del ayudante de coordinación, cuya función es acompañar al grupo a todas las visitas que se realicen durante la semana y es el encargado de solucionar cualquier problema que se pudiese presentar; por ejemplo, si alguien se pone enfermo, si hay problema con las entradas, horarios, guías… de los lugares a visitar. El ayudante de coordinación será el encargado de
dinamizar todas las actividades que se propongan a lo largo de la semana, junto con
los alumnos y profesores realizará puestas
en común de lo que se ha hecho durante la
jornada y el último día se hace una fiesta de
despedida, en la que lo más esperado es el
intercambio de regalos con los compañeros que vienen de otras provincias.
En cuanto a los lugares que se visitan, ninguno de ellos tiene desperdicio. Concretamente en la ruta de Almería es imprescindible una visita a un invernadero, allí nos
espera un técnico que nos explica todo el
funcionamiento, para pasar después a una
alhóndiga donde se observa cómo se envasan y empaquetan todos esos productos
que se han visto antes cultivados en el
invernadero. Otro lugar muy importante es
el poblado de los Millares para que no olvidemos a nuestros antepasados. Y la visita
estrella de esta ruta es a los Karst en Yesos
de Sorbas, aquí pueden experimentar la
fabulosa experiencia de introducirse en el

Escuelas Viajeras ofrece al
alumnado y al profesorado la
posibilidad de experimentar
nuevas formas de aprendizaje
corazón de la tierra acompañados de un
gran equipo de monitores profesionales y
conocedores de estas cuevas. Como nos
encontramos en Almería no puede faltar
un paseo por la maravillosa Alcazaba y por
las calles del centro histórico, que nos llevan a la plaza de la Catedral, la única Catedral-Fortaleza de la región andaluza.
Uno de los días nos desplazamos a la provincia vecina de Granada, porque no se
puede pasar por alto en esta ruta a Andalucía Oriental, ese magnífico monumento
que es la Alhambra. En ella se pasa la tarde, paseando por sus bonitos jardines y
palacios, porque la mañana se dedica al
Parque de las Ciencias.
Volviendo a Almería antes hemos pasado
por alto la visita al Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar, ya que no todos los monumentos no los encontramos solamente en
las ciudades, la naturaleza nos ofrece un
sinfín de ‘joyas’ que no podemos pasar por
alto, como las dunas fósiles que podemos
encontrar a lo largo de la línea de costa, las
playas totalmente vírgenes, la grandiosa
albufera de donde se extrae la sal y como
no, el espectacular Cabo de Gata, el punto
más septentrional de la Península Ibérica.
Tanto este programa educativo como cualquier otro de los que oferta la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía son
una fuente de nuevos conocimientos y una
experiencia inolvidable e irrepetible para
los alumnos/as que tienen la suerte de
poder realizar este tipo de actividad. Os invito a que seáis protagonistas de este mundo
de nuevos aprendizajes por Andalucía.
[María Elena Nieto Corral · 75.101.921-K]
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La televisión generalista como
valor curricular y educativo
1. Introducción
Creer en la labor pedagógica televisiva,
como sustitutiva de algunos aspectos de
la escuela, es una problemática sin resolver, usada de forma habitual como excusa en los ataques más virulentos hacia el
medio televisivo. En este sentido la educación se está quedando atrás y su incorporación a los nuevos planteamientos
sociales se realiza de forma lenta y traumática (Aguaded, 2000:34). Así podemos
apuntar una serie de claves esenciales para
esbozar de qué manera se manifiesta la
relación entre la escuela y la sociedad
audiovisual, en otras palabras el papel de
la educación en el ecosistema comunicativo. En primer lugar, la valoración social
de la escuela como transmisora de los
conocimientos precisos para la adecuada
socialización ha experimentado un cambio importante en tanto que se considera
una fuente más entre otras muchas, a
veces más poderosas y efectivas. También
la escuela ha perdido su posición de ámbito privilegiado para la transmisión de la
educación en una sociedad en las que los
medios audiovisuales transmiten de manera muy eficaz, valores, actitudes y normas.
Y por otra parte, la alfabetización necesaria en una sociedad audiovisual se adquiere de forma autónoma e informal fuera del
ámbito escolar que se sigue centrando en
la alfabetización escriturocéntrica.
Respecto al profesorado, éste ha perdido
su condición de garante del saber de la comunidad ante las múltiples vías de distribución del mismo en una so-ciedad audiovisual en la que los niños y jóvenes tienen,
en consecuencia, amplias posibilidades
para ponerlo en cuestión y contrastarlo. El
sistema escolar no facilita el ambiente de
libertad necesario para incorporarse a una
sociedad audiovisual en la que el saber se
encuentra disperso y, por tanto, las nuevas estrategias de exploración que se
requieren para su acceso convierten en
obsoletos los instrumentos para la producción y sistematización que aún ofrece
como más idóneos la escuela. El saber que
proporciona el sistema escolar actual se
acomoda difícilmente a las exigencias prácticas de la sociedad audiovisual, además
de que cada vez se acrecienta más la distancia entre la teoría escolar y la práctica,
entre el mundo escolar y el del trabajo.
Es razonable que, en este contexto educa-

tivo, los medios de comunicación hayan
provocado una crisis en los cimientos de
la escuela que hasta ahora había sido la
forma prioritaria e incuestionable para la
socialización. La sociedad audiovisual ha
dibujado un panorama muy diferente para
la intervención educativa. Los saberes se
han descentralizado y almacenado de forma tan abrumadora y vertiginosa que es
difícil secuenciar y delimitar lo que debería incluirse en el curriculum escolar. La
figura del profesor a duras penas resiste el
embate de unos medios que superan sus
tradicionales estrategias y recursos para
la transmisión de los saberes, y que además cuestionan sus capacidades y formación de forma insistente. El lenguaje escriturocéntrico resiste con poca convicción
la preponderancia de los nuevos lenguajes del audiovisual y la informática, por lo
que la escuela sigue anclada en unos usos
del lenguaje que nada tienen que ver con
las capacidades comunicativas que
demanda la sociedad audiovisual para
unos intercambios comunicativos adecuados y pertinentes. En definitiva, la sociedad audiovisual ha conducido a que la
escuela ya no sea el modelo más eficaz
para la transmisión de valores y la socialización, y consecuentemente se están
quedando obsoletos los modelos de organización y gobierno basados en el control
estricto del aprendizaje y en su dirección
lineal, en la comunicación jerárquica, en
la evaluación ajustada a criterios de repetición, y, en general, en la burocratización,
ocupada más de la reproducción de lo existente que en la adaptación a los cambios,
en la renovación o creación.
2. Medio televisivo y educativo
En cuanto a la responsabilidad formativa
del medio televisivo, podemos suponer
que una adecuada integración de la televisión en el aula supone atender dos
dimensiones formativas. Educar en la televisión significa
convertir el medio en materia
u objeto de estudio. Supone
educar en el lenguaje audiovisual, enseñar los mecanismos
técnicos y económicos de funcionamiento del medio, ofrecer pautas y recursos para el
análisis crítico de los programas (…). En definitiva, reali-
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zar una aproximación al medio desde
todas las perspectivas: técnica, expresiva,
ideológica, social, económica, ética, cultural (…) Educar en la televisión. Educar
con la televisión. Incorporarla al aula, en
todas sus áreas y niveles de la enseñanza,
no para incrementar aún más su consumo, sino para optimizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Ferrés, 2000:121).
Pero no basta con tener espíritu crítico en
general para saber ver la televisión de
manera reflexiva. No basta con educar en
general para enseñar a ver la televisión.
Hace falta una enseñanza específica, porque la mayor parte de los efectos socializadores de la televisión son de carácter
subliminal. La influencia de la televisión
no se puede comprender aproximándose
a ella desde los parámetros de la verbalizad, de la racionalidad y de la conciencia,
parámetros en los que se mueve tanto la
cultura oficial como los curriculums y planes de enseñanza. Tanto en el ámbito de
la publicidad como en el de la información o en el del entretenimiento, los efectos socializadores de la televisión sólo pueden comprenderse desde el conocimiento de la lógica de sus emociones, de los
mecanismos del inconsciente, y de las
comunicaciones inadvertidas.
Con referencia al consumo de televisión
antes citado, y sin que este sea el estudio
adecuado para adentrarse a fondo en cuestiones de participación ciudadana en la
programación, podemos indicar únicamente, y mediante una gráfica de la evolución del consumo de televisión en España. Con ello tendremos una visión general de la importancia del uso, en referencia al tiempo y al año en concreto.
En la figura 1, se muestra la evolución en
el consumo televisivo desde el año 1990
hasta el 2006. La conclusión sobre el creciente consumo televisivo está definida en
la estadística, existiendo una clara evolu-
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ción a la alza en cuanto a los minutos de
consumo diarios. Se justifica con ello una
vez más la importancia que para la difusión de la cultura y de contenidos educativos tiene el medio televisivo.
La televisión es el fenómeno social y cultural más impresionante de la historia de
la humanidad, es el mayor instrumento
de socialización que ha existido jamás.
Ningún otro medio de comunicación en
la historia había ocupado tantas horas de
la vida cotidiana de los ciudadanos, y ninguno había demostrado un poder tan
grande de fascinación y de penetración
(Ferrés, 1996: 15).
3. Mass media vs sistema educativo
Como es bien sabido, hay un sector muy
importante de la población que no lee ningún periódico, que está atado de pies y
manos a la televisión como fuente única
de informaciones. La televisión posee una
especie de monopolio de hecho sobre la
información de las mentes de esa parte
nada desdeñable de la población.
Al respecto, Rodríguez Pastoriza (2003: 43)
asegura que “la forma de defenderse de
los efectos negativos que pudiera esconderse en los medios audiovisuales es conocerlos a fondo, para lo que es necesario
enseñar a los ciudadanos a analizar y a
comprender estos medios, de la misma
manera que para defenderse de los efectos perniciosos de cualesquiera otras
manifestaciones culturales, políticas o religiosas es necesario aprender a interpretar
sus mensajes”. Los sistemas educativos
harían bien en introducir entre sus disciplinas, desde los primeros años, enseñanzas en experiencias narrativas iconográficas y escénicas, en las nuevas percepciones comunicativas y estéticas, en los nuevos mensajes que se configuran alrededor
del mundo de los medios audiovisuales.
Es necesario que la educación comience
a tener en cuenta la convivencia prácticamente continua de los ciudadanos con las
formas omnipresentes de la tecnocultura
contemporánea, enseñándoles no sólo a
decodificar los lenguajes audiovisuales y
a capacitar su lectura crítica, sino también
introduciéndoles en las técnicas de emisión de mensajes para dotarles de potencialidad comunicativa.
Según Pérez Torneros (1993:38-49) y como
esquema propuesto con anterioridad por
Lothar Humburg-, reconoce que existen
tres modelos de televisión educativa:
a) Modelo de enriquecimiento. La emisoras de televisión y el videorreproductor se
usan para motivar a los alumnos, visualizar procesos que requerirían explicacio-

nes farragosas, ilustrar lecciones, sensibilizar con imágenes de impacto, estimular
la curiosidad y el deseo de profundizar en
un tema, provocar debates, etc., dejando
intacta la tarea del profesor, que en ningún momento, es sustituido por el medio
o por un proceso de autoeducación.
b) Modelo de enseñanza directa. La televisión es un medio subsidiario del contacto directo profesor-alumno y suple al centro escolar cuando resulta inevitable la
enseñanza a distancia. Las emisiones educativas -mejor, de enseñanza- son, entonces, una reproducción fiel del currículum
escolar con lecciones, ejercicios, evaluaciones, etc. Esta televisión escolar no tiene nada que ver con la televisión de masas
ni en su ámbito de difusión ni en sus contenidos, más bien se trata de un empleo
instrumental de la tecnología televisiva.

La educación debe tener en
cuenta la convivencia de los
ciudadanos con las formas de
tecnocultura contemporánea
c) Modelo de contexto. La televisión es un
elemento más de la educación junto al sistema escolar, los libros, las aplicaciones
informáticas y las nuevas tecnologías multimedia, etc., como se ve con la mutación
que ha tenido lugar en esta década con la
integración de línea telefónica, ordenador
y pantalla; y las posibilidades de participación selectiva, satisfacción personalizada de demandas culturales, educativas
o de ocio, acceso a fuentes de conocimiento exhaustivos, etcétera.
Respecto al documental temático en la
televisión educativa, es posible creer que
desde las aulas se pueden potenciar las
libertades básicas de la comunicación. No
cabe duda que el sistema educativo necesita de la televisión y que la televisión tiene que tener unas perspectiva educativas
como referente y objetivo de partida (Aguaded, 2000:221-233).
El discurrir de la historia televisiva ha tratado
al sistema educativo de
forma desigual. Las televisiones públicas europeas han desempeñado
sobre todo un papel clave en la época paleotelevisiva, con la introducción de la televisión
educativa. Sin embargo,
este periodo de eclosión
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de televisión educativa se malogró con la
emergencia de la televisión comercial y el
consiguiente recorte de los espacios culturales y educativos. La asunción de la
comercialización televisiva por parte de
las televisiones públicas las ha llevado al
terreno de la audiometría ya la lucha por
las audiencias, dejando de lado los objetivos básicos de un servicio público. Esta
situación de falta de tratamiento de los
espacios educativos y culturales a las iniciativas televisivas públicas necesita urgentemente una revisión. Una televisión pública debe ser un servicio público que no sólo
tiene la obligación de informar y entretener, sino también de transmitir los valores del conocimiento y la proyección del
patrimonio cultural (Francés, 2003: 107).
La función educativa (el construir objetos
de saber con fines sociales) se ve desplazada hoy por la función evasiva (al salir del
marco social para recrearse en un mundo
virtual, un mundo de lo posible). La inflación de juegos y concursos ilustra esta tendencia y, dentro de estos programas, la
evolución misma de los contenidos: el
paso de los concursos de conocimientos
teóricos (de tipo intelectual, enciclopédico) a los concursos de habilidades físicas
o de azar puro, sin que tenga que intervenir de manera activa el sujeto; el paso de
valores positivos (por ejemplo la contemplación de la felicidad) a valores negativos
(la visibilidad del sufrimiento) que en ocasiones puede ser repulsivos (veánse las
versiones japoneses de los concursos con
pruebas físicas); o el paso del concurso
con reglas a la intención de éstas por los
propios participantes en los concursos de
supervivencia (Imbert, 2003:50).
Todo esto está justificado debido a que la
penetración de la televisión en los hogares
sigue siendo mayor respecto a otros medios.
Según el Estudio General de Medios del
2007 (de octubre de 2006 a mayo de 2007),
el porcentaje (%) de espectadores/dia en
los distintos medios es el siguiente:
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4. Conclusiones
En este contexto, el análisis de las dimensiones socioculturales de los usos de la
televisión no puede limitarse a planteamientos numéricos indicadores de frecuencias de audiencias, así como no puede aislarse la recepción y producción de
los discursos de los contextos sociales en
que se verifican. En este sentido, las lecturas audiométricas de ver televisión no
tienen pertinencia; las diferentes formas
de uso de la televisión adquieren sentido
a partir de las estrategias desarrolladas por
los agentes en su relación con grupos o
comunidades. Por ello, “la visión global y
multidisciplinar de la realidad privilegiada por los estudios culturales una vez aplicada al estudio de la televisión nos permite analizar los significados que los agentes atribuyen al medio en espacios y tiempos diferenciados” (Morley, 1996:33).
En este marco, los discursos de los medios
de comunicación de masas son considerados elementos integrantes de las prácticas y procesos culturales. Las implicaciones educativas de este concepto de audiencia son muy profundas sea en la definición
de una educación audiovisual, sea en las
interacciones entre alumnos y profesores.
El desarrollo de la capacidad de análisis
critico de los media supone, desde el punto de vista educativo, “la búsqueda de interpretaciones del papel de los profesores en
el proceso de una educación mediática, el
dominio por parte de los alumnos de lenguajes y códigos audiovisuales, la integración curricular de los media en los proyec-

tos educativos, la adecuación de estos
media a la especificidad de estos contextos y también el desarrollo de una actitud
crítica e innovadora de los profesores antes
este reto” (De Pablos, 1996: 43-44).
El uso pedagógico de los nuevos media en
la educación exige algo más que buenos
proyectos; su finalidad real consiste en
proporcionar una enseñanza innovadora
que no se limita a una simple utilización
de los mismos sino que surge en la secuencia de decisiones tomadas a partir de formas específicas de diseñar y realizar las
actividades de enseñanza. Este problema

plantea también problemas “de orden ético” (Lebres, 2001:21).
Por último, es necesario reflexionar que
en el portal YouTube las propuestas didácticas de Artehistoria.tv se ha convertido
en el canal más visitado de España -y en
el noveno a nivel mundial- en el apartado
de Educación. La mayoría de sus vídeos
rondan los 3 minutos, tan breves como
todos los que circulan por Internet, aunque han sido diseñados específicamente
para este canal, aunque también ha reportajes más largos.
[Sebastián Sánchez Castillo · 52.721.860-H]
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Celia Franco Lagos
(32.055.319-N)
“En un principio se creyó que los ordenadores revolucionarían la enseñanza, pero
pasaron varias décadas y la informática, pese a su uso generalizado en entornos empresariales y de ocio, sólo dejó sentir sus efectos innovadores en unos pocos contextos
educativos; la verdadera revolución llegaría con Internet en los albores del siglo XXI”.
Internet es, tal vez, el fenómeno sociológico más importante de los últimos tiempos.
Existe una gran cantidad y variedad de información disponible en la red, que llega de
diferentes formas: textos, dibujos, secuencias de vídeo, archivos de sonido, documentos multimedia y programas. No obstante,
se tiene que tener cuidado y no pensar que
dar a los alumnos información es lo mismo
que darles conocimiento. El conocimiento
es el resultado de la transformación individual de la información, y es privado, mientras que la información es pública.
Del ordenador a las redes de comunicación
e internet
Sin darnos cuenta nos encontramos ‘enredados’ en una red de redes. Cuando esta red
se conecta con otras similares a través de
todo el mundo, a esta red generalizada se le
denomina Internet. Todos los ordenadores
conectados han de hablar un idioma
común, un protocolo. Entre algunas de las
funcionalidades de Internet -tanto en nuestros hogares, como en nuestras escuelasestán las siguientes: En primer lugar es un
aporte continuo de información. Internet
integra una enorme base de datos con información multimedia de todo tipo y sobre
cualquier temática: textos, fotografías y gráficos, música y voces, vídeo, animaciones,
programas informáticos... Esta información
está almacenada en los ordenadores conectados a la red y se estructura en diversos formatos, de los que se pueden destacar: páginas web, ficheros, programas buscadores.
Internet constituye un canal de comunicación a escala mundial, cómodo, versátil y
barato; la red facilita la comunicación y la
relación interpersonal, permite compartir
y debatir ideas y facilita el trabajo cooperativo y la difusión de creaciones personales.
En el plano comercial y de gestiones administrativas, cada vez más empresas utilizan
Internet como escaparate publicitario para
sus productos y como canal de venta o
medio para realizar trámites y gestiones.
Respecto al entretenimiento, además de la
satisfacción que proporciona el hallazgo de
información sobre temas que sean de nues-

Internet en la enseñanza

tro interés, Internet permite acceder a
numerosos programas y entornos lúdicos.
A todo esto hay que sumar que la red es un
soporte activo para el aprendizaje. En la
actual era de la formación permanente,
Internet proporciona numerosos instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo y la personalización de la enseñanza
de los estudiantes. Analicemos más en profundidad las aplicaciones educativas que
nos proporciona este medio:
-Facilitar la interacción entre compañeros,
permitiendo que de una forma rápida y eficaz el estudiante pueda contactar con otro
o con muchos.
-Unas mayores posibilidades de relación
con el profesor. El profesor puede a través
del correo electrónico responder preguntas
directas de algún estudiante, asignar tareas, enviar informes generales a la clase, hacer
un interrogatorio ocasional...
-Una actividad y enseñanza virtual. El profesor puede organizar y enviar para sus
alumnos direcciones y recursos web, conexiones, dirigir hacia grupos de discusión o
listas que merezcan la pena...
-Para una aportación creativa. Evaluar destrezas adquiridas para seleccionar, usar, aplicar determinada información necesaria para
la solución de un problema concreto.
-Por una mayor participación.
Algunas de las ventajas que conlleva el uso
de Internet y su aplicación a la labor educativa podrían ser las siguientes:
-Comunicación con todo tipo de personas.
-Desarrollo de las habilidades básicas de
lectura, escritura y expresión.
-Acceso fácil y económico a un inmenso

caudal de información multimedia.
-Conocimiento de otras lenguas y culturas.
-Oportunidad de practicar con otros idiomas, especialmente el inglés.
-Desarrollo de habilidades de búsqueda,
selección y organización de la información.
-Difusión universal de las creaciones personales.
-Incentiva la construcción compartida del
conocimiento.
-Acercamiento interdisciplinar e intercultural a los temas.
Pero como todo lo que tiene ventajas, también tiene sus riesgos, entre los cuales podemos destacar que, en ocasiones, se pierda
mucho tiempo para localizar la información que se necesita y que existe mucha
información que es poco fiable.
Conclusión
La comunidad escolar necesita estar conectada a una red global. Una vez que lo logre,
los educadores utilizarán los recursos, para
subrayar los programas institucionales y
lograr metas educativas específicas. Existe
una gran cantidad y variedad de información disponible en Internet.
Se tiene que tener cuidado y no pensar que
dar a los alumnos información es lo mismo
que darles conocimientos. El conocimiento es el resultado de la transformación individual de la información. Por tanto, es
importante que las personas de la era de la
información no sólo aprendan a tener acceso a la información sino más importante, a
manejar, analizar, criticar, verificar, y transformarla en conocimiento utilizable.
[Celia Franco Lagos · 32.055.319-N]
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El currículo del área de Matemáticas
El currículo en el área de Matemáticas, en
la etapa de Educación Primaria, destaca
tres finalidades generales para justificar la
enseñanza y aprendizaje de esta materia:
1. El carácter formativo de las matemáticas: se deben aprender porque contribuyen al desarrollo intelectual de cada persona. Las matemáticas tienen un valor formativo porque desarrollan las capacidades
de razonamiento lógico, simbolización, abstracción, rigor y precisión que caracterizan
al pensamiento formal. En este sentido son
valiosas ya que permiten lograr mentes bien
formadas, con una adecuada capacidad de
razonamiento y organización.
2. La utilidad práctica del conocimiento
matemático (carácter funcional): las matemáticas deben estudiarse por su utilidad
para desenvolverse en la sociedad actual,
en la cual la organización de la información, los modos de comunicación y las
relaciones económicas están basadas en
nociones y relaciones matemáticas. Las
matemáticas aparecen en todas las formas
de expresión humana, permiten codificar
información y obtener una representación
del medio social y natural, suficientemente potente como para permitir una actuación posterior sobre dicho medio.
3. La utilización sistemática de las matemáticas para el resto de las disciplinas
(carácter instrumental): los conceptos y
procedimientos matemáticos proporcionan estructuras para abordar el resto de las
disciplinas. Las matemáticas proporcionan, junto con el lenguaje, uno delos hilos
conductores de la formación intelectual de
los alumnos. Son el lenguaje mediante el
cual se formalizan y estructuran las disciplinas científicas. Por su abstracción permiten estudiar multitud de fenómenos
mediante modelos casuales o aleatorios.
Los procedimientos de análisis, cálculo,
medida y estimación establecen relaciones entre aspectos de la realidad, que se
estudian mediante otras disciplinas. Por
ello, son una herramienta útil para organizar otras tareas de conocimiento.
Estrategias heurísticas
A la hora de resolver un problema matemático en la educación primaria, acudiremos a las operaciones mentales o estrategias heurísticas. Éstas son unos procedimientos que ofrecen grandes posibilidades de conseguir la solución. Describiremos, a continuación, las fases que llevaremos a cabo en el aula, para resolver un
problema matemático.

-Comprender el problema
-Trazarse un plan
-Ejecutar el plan
-Fase de verificación
Comprender el problema

Requiere una comprensión oral o de lectura del enunciado y una aceptación del reto,
es decir, que haya un interés por resolverlo. Nos podemos encontrar con unas dificultades en el alumnado como una falta de
comprensión oral (dificultad de atención,
vocabulario), que el alumno no sepa interpretar el texto por no conocer el vocabulario específico del tema, que la situación que
plantea el problema no es familiar o del entorno cercano del alumno y porque el problema es muy difícil, con lo cual produce
bloqueos, o muy fácil y no es aceptado como reto. Para ayudar en la resolución podemos realizar algunas preguntas al alumno
de tipo informativo, por ejemplo: ¿hay palabras que desconocéis?, ¿qué nos piden?,
¿cuáles son los datos?, ¿hemos hecho anteriormente un problema parecido?, etc.
Trazarse un plan

Se deben analizar las relaciones entre los
datos conocidos y los desconocidos, para
alcanzar una estrategia adecuada y llegar
a la solución a través de unos procesos. Por
último, debemos determinar qué cálculos,
razonamientos o construcciones son necesarios en la resolución del problema. El
alumno puede tener algunas dificultades
como son los bloqueos afectivos, es decir,
la falta de confianza en su capacidad para
resolverlo. Tambien se puede encontrar con
una falta de conocimientos previos, bien
por no tener experiencia en resolución de
problemas, o bien por tener algunos conceptos matemáticos mal asimilados y no
sabe qué operación aplicar ni en qué sentido. A continuación, daremos al alumno
algunas pautas heurísticas para la resolución; una vez comprendido el problema
¿puedes resolverlo?, ¿conocer algún problema parecido? Los alumnos deben empezar por lo más fácil del problema, poniendo ejemplos concretos con números, dividirlo las partes y relacionando datos entre
sí, escogiendo aquellos que va a utilizar primero. Es preciso que el niño conteste una
pregunta fundamental, ¿ se puede hacer de
varias maneras?, ¿cuál es más clara?
Ejecutar el plan

Una vez terminada la tercera fase, nos queda ejecutar el plan. Para ello debemos estimar el resultados antes de realizar las operaciones; realizaremos un análisis de las
magnitudes que nos encontramos en el

(47.510.091-A)
problema y, será entonces, cuando apliquemos las técnicas y procedimientos
pensados anteriormente y llevemos a cabo
las operaciones pertinentes.
Algunos patrones para ayudar a la resolución del problema sería verificar cada paso
y comprobar en qué unidad están los datos
para pasarlos a una misma unidad. Si por
un casual no pudiésemos justificar las operaciones que estamos realizando, volveremos al principio del problema, corregiremos los errores y comenzaremos de nuevo el proceso seguido.
Las dificultades que el alumno en esta fase
se puede encontrar son, que tenga poco
hábito para estimar magnitudes, que no
domine los procedimientos y técnicas que
pretende llevar a cabo, ni tampoco las operaciones que tiene que realizar. Si esto ocurre, el alumno tiene la necesidad de poseer unos conocimientos más amplios para
resolver el problema.
Fase de verificación

Los procesos que llevaremos a cabo serán
los de comparar el resultado con la situación realizada, compararlo con el enunciado del problema. Debemos verificar cada
paso del razonamiento y observar si el problema se puede resolver de otra manera.
Poner algunos ejemplos de problemas que
se resuelvan de manera similar.
Cuando el alumno crea que ha terminado
el problema, que vuelva a repasarlo paso
a paso todo el proceso. Debe razonar si la
solución es lógica o no, si es así, que lo
estudie otra vez. En el caso de que la solución sea lógica debe poner las unidades
adecuadas y explicar el significado de
todos esos números. Por último, si al alumno se le han ocurrido problemas semejantes mientras realizaba el problema, que lo
escriba y lo presente en clase.
En esta cuarta fase, no encontramos alguna que otra dificultad, al igual que en las
anteriores, éstas dificultades pueden ser
por falta de costumbre de analizar los
resultados obtenidos o de espíritu crítico.
Si los alumnos de la etapa de Educación
Primaria llevan a cabo todos estos procedimientos e información a la hora de resolver cualquier problema matemático, no
tendrán ninguna dificultad en solucionarlo. De ésta manera, los niños de todos las
centros escolares, en general, aprenderán
con las matemáticas y les permitirán estructurar todos sus conocimientos obtenidos
del entorno para comprenderlo mejor, valorarlo y tomar sus propias decisiones.
[María del Mar Manzano Muñoz · 47.510.091-A]
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Estela Isabel Ariza
de Paz (50.604.800-Q)
Antes de comenzar mi reflexión, daré una
definición de lo que se entienden por educación emocional. La educación emocional es aquella que esta orientada a promover el conocimiento de las propias emociones y la de los otros, y la capacidad de controlar las emociones en uno mismo y en la
relación con los demás.
En relación con el tema, opino que los distintos sistemas educativos se han olvidado
de la importancia que tiene la educación
emocional en el crecimiento personal y en
la maduración del adolescente, ya que en
los diseños curriculares, cuando tratan los
aspectos relacionados con las actitudes y
los valores muestran un enfoque tecnocrático. No obstante, hay que apuntar, a favor
del sistema educativo actual, y sobre todo
a favor de los partidarios de la educación
postmodernista, que actualmente estamos
en un contexto de cambio en el que no se
plantea una educación sin tener en cuenta el valor de la emociones, ya que para ellos
el fin de la educación es la maduración y el
crecimiento personal.
Pienso que este cambio se debe a la importancia que tienen estos valores a la hora de
conseguir trabajo, ya que las empresas le
dan más importancia a los aspectos referidos a valores y actitudes.
Una vez dada la definición de lo que se
conoce como educación emocional, pasaré a mencionar otros aspectos claves que
se intentan conseguir en los alumnos con
este tipo de educación:
-Manejar las emociones.
-Motivarse a sí mismo.
-Reconocer la emociones de los demás.
En mi opinión, pienso que la educación
emocional debe ser un proceso educativo
continuo y permanente, que consiga el desarrollo emocional como complemento del
desarrollo cognitivo, para que el alumno
desarrolle conocimientos y habilidades
emocionales que en un futuro le permitan
afrontar la vida que le toque vivir.
Dicho esto, podríamos decir que los objetivos de la educación emocional son: adquirir conocimiento de las propias emociones,
identificar la emociones de los demás, desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones, prevenir los efectos perjudiciales de los efectos negativos, desarro-
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Reflexión subjetiva y personal
de la educación emocional
y su aplicación en el aula
llar emociones positivas, automotivarse,
adoptar actitudes positivas ante la vida y
aprende a vivir. En relación con los contenidos que se tienen que abordar en este
tipo de educación, destacan:
-El concepto de emoción.
-Los componentes de la emoción.
-Las clases de emoción.
-Emoción y salud.
-Emoción y motivación.
-El conocimiento de las propias emociones.
-El reconocimiento de las emociones de los
demás.
-El control de las emociones.
-Las habilidades socio-emocionales.
Por lo que se refiere a la manera de aplicar
estos contenidos, la acción tutorial y la integración curricular parecen ser las formas
más adecuadas.
Otro aspecto importante a resaltar es la
importancia del aula, pues en ella no sólo
se producen relaciones entre profesor-alumno o alumno-alumno, sino que también se
producen relaciones sociales y afectivas.
En cuanto a los factores emocionales, sería
conveniente resaltar la importancia que tiene educar los sentimientos, porque son
estos los que nos impulsan a actuar. Estos
sentimientos son muy influenciables y moldeables, no en vano creo que sería importante que la familia o la escuela se esforzaran en guiar estos sentimientos, ya que si
no lo hacen será la sociedad la que lo haga.
Por lo que se refiere al conocimiento que
cada persona debe tener en sí mismo, decía
Tales de Mileto: “La cosa más difícil del mundo es conocernos a nosotros mismos, y la
mas fácil hablar mal de la gente”. Dicho esto
habría que añadir, que una persona se conoce así misma cuando es capaz de decirse así
misma las cosas, sean buenas o malas.
Otro de los puntos que me gustaría resaltar es el del control de los sentimientos de
insatisfacción. Los sentimientos de insatisfacción se deben a algún sentimiento de
inferioridad, a alguna incapacidad de controlarse a si mismo, a las manías que no se
superan o afrontan, a la soledad provocada por el orgullo.
En mi opinión, quien es capaz de huir de
las justificaciones típicas y lograr mantener una rectitud y rechazar esas justificaciones se siente habitualmente satisfecho.

Para mantener una relación positiva con los
demás hay que combatir lo que nos resulte
negativo y establecer una relación no negativa con los otros. De este modo, cambiaremos nuestro repertorio emocional, sustituyéndolo por uno más natural y espontáneo.
Las capacidades emocionales que uno puede adquirir son:
-Tranquilizarse a uno mismo.
-Desintoxicarse de los pensamientos negativos hipercríticos.
-Escuchar y hablar de manera que nuestras
palabras no despierten la defensividad del
interlocutor.
-Detectar temas, momentos o situaciones
de hipersensibilidad.
-Centrarse en los temas.
-No derivar hacia el ataque personal.
-Disculparnos cuando advirtamos que nos
hemos equivocado.
-Procurar reflejar el estado emocional del
interlocutor.
-Ser generoso en el reconocimiento de los
méritos de los demás.
Otro de los factores que influyen en el desarrollo de las emociones es el control de la
preocupación, ya que la preocupación y la
ansiedad entorpecen el funcionamiento
intelectual de tal manera que llega a disminuir el rendimiento personal. Pienso que
la mejor manera de afrontar los problemas
es ayudando al individuo a conseguir un
estado de alegría y optimismo positivo para
que pueda tomar decisiones notablemente mejores que con un ánimo negativo.
En cuanto a los factores emocionales, opino que no hay una capacidad más esencial
que la de demorar el impulso, puesto que
resistir el impulso es el fundamento de cualquier tipo de autocontrol emocional, ya que
toda emoción supone un deseo de actuar,
y no siempre este deseo será oportuno.
Otro de los puntos que sería conveniente
nombrar, es el relacionado con las implicaciones del desarrollo emocional y socioafectivo en el proceso educativo.
Por lo que se refiere a la influencia del entorno y el medio educativo, habría que comentar, que el niño en estas edades sufre una
grave inmadurez, que a través de la intuición y el cuidado de sus padres madura lentamente. Para conseguir esta madurez, existen tres métodos educativos: el método
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autoritario, el método antiautoritario y el
método democrático.
En mi opinión, este último es el más acertado, ya que es un medio intermedio entre
los otros dos citados anteriormente. Con
la práctica del método democrático el niño
tiene libertad y autodeterminación, y no
se le niega la seguridad de tener siempre
un apoyo, o sea, tiene las tres necesidades
básicas de un niño, que son: seguridad,
amor y aceptación.
En la adolescencia, el niño que sea educado con este método, poseerá la confianza
y seguridad de que no esta solo, y podrá
buscar el apoyo que necesite en los demás.
De la misma manera, podrá pensar, decidir y afrontar mejor los problemas.
En conclusión, la educación emocional es
clave en la formación de la persona, puesto que sin una buena educación emocional
resultará difícil conseguir una formación
correcta, tanto a nivel de madurez, como a
nivel de persona. Por ello resulta de vital
importancia que los profesores centren sus
clases en los aspectos emocionales.
[Estela Isabel Ariza de Paz (50.604.800-Q)
es licenciada en Historia]
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Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
Introducción
El alumnado actual de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos ha nacido en
una época en la que, afortunadamente, la
Democracia y con ella, la igualdad jurídica de derechos entre hombres y mujeres,
se había consolidado. Ese contexto que ha
vivido, le ha hecho menos crítico hacia el
mundo que le rodea y, sobre todo, menos
consciente de sus propios prejuicios.
En el aula nos encontraremos con posturas dispares de alumnos y alumnas que no
se consideran sexistas, ni menos aún,
‘machistas’, y a los que los temas de igualdad les suenan a ‘sabido’. Por eso proponemos una actividad que ayudará a introducir este asunto en el aula de forma lúdica y que ayudará a desenmascarar los prejuicios del alumnado.

Una propuesta
para abordar de
forma lúdica la
igualdad de género
Daremos algunos minutos de reflexión
sobre el supuesto, primero silenciosa y personal. Luego se expondrán las soluciones
a las que hayan llegado los alumnos y
alumnas mediante la técnica del ‘brainstorming’ y desvelaremos, si no ha sido
resuelto aún, la solución al enigma.
Durante estos minutos, se puede realizar
el subrayado que proponemos de los datos
fundamentales del acertijo para orientar
a los más despistados.
La respuesta del mismo es que ‘el cirujano de guardia’ que aparece es la madre del
hijo malherido. Pero nuestros prejuicios
han hecho que busquemos explicaciones
más enrevesadas (dos padres, uno biológico y otro adoptivo, el padre y el abuelo…), porque hemos dado por sentado que
el cirujano es un hombre. Sobre todo porque todavía pensamos que existen profesiones ‘de hombres’ y ‘de mujeres’.
Tras la resolución, que evidencia que no
existía ninguna dificultad en el problema,
abriremos un breve debate en el aula.
Haciendo hincapié en la razón por la que
la mayoría no pensó en que el cirujano
podía ser la madre y planteando si existe
el ‘género’ en la profesiones. Procuraremos
que al alumnado reflexione sobre la importante tarea que tenemos por delante de
cambiar nuestras propias ideas preconcebidas y elaborar unas nuevas con base en
el mundo que realmente conocemos.

Actividad propuesta: el problema de lógica
La actividad que proponemos consistirá
en un clásico acertijo o problema de lógica, que se resolvería de manera directa y
obvia si careciésemos de arraigados prejuicios en cuanto a las profesiones y al
género. Una de las claves para su desarrollo será no desvelar su verdadera finalidad.
Puede proponérsele a los alumnos como
un acertijo para terminar o empezar una
clase de forma divertida, o también en una
sesión en la que estén más cansados o menos receptivos, ya que su duración es breve (de 10 a 15 minutos) y es motivadora.
La presentaremos en el aula habitual,
como un problema de lógica, aparentemente irresoluble, titulado: ‘El accidente’. Conclusiones en relación a la Educación en
El texto del supuesto podremos leerlo des- Valores
pacio y en voz alta o bien escribirlo en la No cabe duda de que es un reto educar en
pizarra (así los alumnos y alumnas ten- valores, y concretamente para la Igualdad
drán a la vista todos los datos del mismo de Género, al alumnado actual, por eso, la
para aventurar hipótesis). Es el siguiente: búsqueda de nuevos recursos y actividaUn padre y su hijo viajan en coche por una des con carácter lúdico, motivador o que
carretera de alta montaña. Es noche cerra- implique el uso de las TIC, no puede perda y, en una curva, el hombre pierde el con- derse de vista en este campo.
trol del vehículo y lo estrella contra un qui- La actividad propuesta, por mor de sencitamiedos que evita que caigan al vacío. lla y de hábil a la hora de desenmascarar
Veinte minutos después, una ambulancia el sexismo con el que vemos el mundo, se
los traslada al hospital más cercano. El presta específicamente a ser utilizada
padre ha fallecido pero el hijo aún vive, como punto de partida para abordar la
aunque está muy malherido. Al llegar al Igualdad de Género en el aula. Porque sólo
hospital, el camillero entra pidiendo a desde el conocimiento y asunción de los
voces que traigan al cirujano de guardia. sesgos propios, podremos preparar al
Cuando al fin llega corriendo y ve al niño, alumnado para mirar el mundo de forma
exclama para asombro de todos: “¡No pue- crítica y actuar en consecuencia.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]
de ser! ¡Es mi hijo!”.
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La sociedad del siglo XXI avanza a un ritmo vertiginoso, donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
influyen en todos los campos sociales. La
incorporación de las TIC en la educación
es un hecho evidente, dado que la escuela debe satisfacer las necesidades sociales.
Numerosos estudios ponen de manifiesto
la importancia de la incorporación de las
nuevas tecnologías en la escuela, por lo
que existe una necesidad sustancial de
transformar nuestros centros educativos
en centros TIC.
The society of the century XXI advance t a
rhythm vertiginoso, where the new technologies of the information and the comucation influence in all the social felds. The
incorporation in the education is an evident fact, given that the school hes to satisfy
the social needs. Numerous studies put of
manifest the importance of the incorporation of the new technologies in the school,
by what exits a need of substancial to transform our educative in centres TIC.
Justificación legislativa
· Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación (LOE), en su Título Primero, y
su posterior desarrollo en el artículo 19,
donde nos habla de la importancia de trabajar la comunicación audiovisual y las tecnologías de la comunicación.
· Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LOE), en su Título
Preliminar se especifican los objetivos
generales de educación en Andalucía, donde podemos destacar el conocimiento de
las nuevas tecnologías.
· Decreto 230/2007, en el desarrollo del
currículo hace hincapié en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Cabe destacar en el artículo 6, donde
se desarrollan las ocho competencias básicas, siendo una de ellas es la competencia
digital y tratamiento de la información.
· Orden del 10 de Agosto del 2007, que desarrolla el currículo de Educación Primaria en Andalucía, en el anexo hace mención a la importancia de la utilización de
las nuevas tecnologías en el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desarrollo
TIC es un concepto que agrupa el conjunto de tecnologías relacionadas con las
comunicaciones, la informática y los
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La utilización de las nuevas
tecnologías en la escuela
medios de comunicación y el aspecto social
de éstas. Relacionado con el entorno educativo, se refiere al conjunto de recursos
tecnológicos susceptibles de utilizar para
acercar los contenidos de la Educación Primaria de una manera amena y distinta,
posibilitando el conocimiento y el uso de
dichos medios tecnológicos.
Según el Real Decreto 1513/2006, la competencia digital consiste en que el alumnado sea capaz de buscar, obtener, procesar
y comunicar información para transformar
dicha información en conocimiento.
La escuela, según Sarramona
(1991), se encuentra en un
dilema de una función
tradicional, que consiste en transmitir y
potenciar unos valores culturales y la
necesidad a dar respuesta a las necesidades sociales de
transmitir unos
valores, modelos,
contenidos y procedimientos trasmitidos y
puestos en práctica en los
medios de comunicación.
La utilización de las TIC favorece el acceso de la información, donde se rompen las
barreras espacio-temporales y donde la
escuela cumple la función igualitaria proporcionando el acceso y uso de las tecnologías al alumnado.
Además de contenido curricular, las TIC
son un recurso educativo, el cual proporciona diversas situaciones de aprendizaje
atractivas para el alumnado, donde se puede trabajar tanto el trabajo cooperativo,
como el individual y como consecuencia
de este último el autoaprendizaje.
Dada la importancia de trabajar en la escuela las nuevas tecnologías, podemos destacar distintas actuaciones a llevar a cabo en
el proceso de enseñanza-aprendizaje:
-Debemos proporcionar al alumnado la adquisición de destrezas como la búsqueda,
selección, análisis y organización de la información en el dominio de las tecnologías.
-Facilitar la construcción de los conocimientos a partir de proporcionar un aprendizaje significativo, donde impere un trabajo en
equipo y se desarrolle la creatividad.
-Utilizar las TICs como un elemento motivador, donde además debemos inculcar

un tratamiento crítico de la información.
-Proporcionar el uso de las tecnologías
como recurso educativo, como los que ofrece la Junta de Andalucía a través del Guadalinex como el Abc, Ktouch, Kgeography,
Openuniverse, Openoffice,…
-El docente debe reflexionar los modelos
pedagógicos y didácticos que aparecen en
los distintos recursos didácticos utilizados.
-Coordinarse con el resto del profesorado
y aunar contenidos, actividades…
-Completar la formación docente en el
aspecto a tratar.
Conclusiones
En una sociedad de cambios continuos, la escuela debe asumir dichos
cambios. Una de las
actuaciones llevadas
a cabo desde la
Administración ha
sido la implantación
de las TIC en los centros educativos, a través de la creación de centros TIC y DIG. Los centros
has puesto todos sus recursos
a disposición de actualizar los métodos de enseñanza, donde deben adecuarse los objetivos y la programación para llevar un tratamiento adecuado en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje del conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación.
[Lidia Alcázar Sedeño · 75.266.646-C]
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Teoría de la educación
Para dar origen a la verdadera educación,
es obvio que debemos comprender el significado de la vida como una totalidad, y
para eso tenemos que ser capaces de pensar, no consecuentemente, sino de manera directa y veraz. Un pensador consecuente es una persona irreflexiva, porque se
ajusta a un modelo; repite frases y piensa
conforme a una rutina. No podemos comprender la existencia de modo abstracto
o teórico. Comprender la vida es comprendernos a nosotros mismos, y eso es tanto
el principio como el fin de la educación.
La educación no consiste sólo en adquirir
conocimientos, sino en reunir datos y
correlacionarlos; la educación es ver el significado de la vida como una totalidad.
La educación debe ayudarnos a descubrir
valores auténticos y perdurables, debe ayudarnos a derribar nuestras barreras nacionales y sociales en vez de acentuarlas, porque las fronteras engendran antagonismo
entre los seres humanos. El propósito de
la educación es producir humanos integrados y libres de miedo.
En la comprensión de nosotros mismos, el
miedo llega a su fin. Si el ser humano ha
de abordar la vida de instante en instante,
si tiene que enfrentarse a sus complicaciones, desdichas y exigencias repentinas,
debe ser infinitamente flexible y, por lo tanto, debe estar libre de teorías y de patrones
particulares de pensamiento. De nada sirve que aprendamos si en el proceso del
vivir nos destruimos a nosotros mismos.
La educación nos acompaña por toda la vida
a todos los individuos. Es la acción voluntaria de hacer crecer a otro como persona.
A lo largo de los años la forma de enseñanza ha ido variando debido a varios factores. Los cambios sociales se ven modificados debido a cambios en:
-La familia.
-El desarrollo económico.
-La sociedad de información.
-El mundo laboral.
-La interculturalidad.
-El equilibrio medioambiental.
La familia
El entorno familiar ha variado debido las
familias nucleares, siendo el núcleo más
cerrado, la incorporación de la mujer al
mundo laboral, la posibilidad de familias
mono parentales (por la separación de los
padres, por ejemplo), la heterogeneidad
en los horarios laborales y como consecuencia menos tiempo para dedicar a los

hijos, y menos convivencia familiar, o
padres que no saben educar. Pero este
cambio hace plantear una serie de preguntas como: ¿Hasta qué punto instrucción o
educación? ¿Quién debe educar, la familia o la escuela?. Ante estas preguntas puede haber diversidad de opiniones y es un
tema que últimamente se plantea mucho
en la sociedad en la que vivimos, cuando
se producen problemas de comportamiento en la escuela y el educador se ve limitado a unas normas, ante las que nada puede hacer. Pero es evidente que debe haber
una necesaria sintonía entre escuela y
familia, complementarse en este aspecto
y no dejar a una de las dos partes con el
cargo total de la educación de un niño.

La educación debe ayudar a
derribar fronteras nacionales
y sociales, pues las fronteras
engendran antagonismo
El desarrollo económico
El nivel económico es otro condicionante de los cambios anteriormente mencionados. La educación se ve influenciada por
la sociedad de bienestar, mayores expectativas para los hijos, frente a las familias
menos favorecidas, generando así dos
tipos de alumnos. Ante esta situación…
¿Qué hacer para que la escuela pública no
genere este tipo de desigualdades? ¿Qué
medidas se puede tomar para que la escuela con la oferta de actividades extraescolares no cree diferencias y desigualdades?
La educación constituye un derecho básico de todo ser humano cuyo desarrollo
efectivo ha de ser considerado con valor
de axioma por cualquier sociedad que pretenda lograr un auténtico clima de respeto y convivencia a partir de la lucha contra toda forma de discriminación entre
personas, facilitando la integración social
de todos los individuos y la conservación
efectiva de su igualdad de oportunidades,
corrigiendo así las desigualdades que se
derivan del desarrollo social.
La sociedad de la información
Actualmente los jóvenes tienen una superabundancia de información que puede
encontrarse con dificultades para integrar
dicha información. Pero, ¿quién va a enseñar a los niños a transformar la información en conocimiento? Se supone que la
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escuela, pero, ¿está la escuela preparada
para asumir este reto? A pesar de que en
las aulas cada vez disponen de más ordenadores aún se sigue utilizando en mayor
medida los utensilios tradicionales para la
enseñanza, como son una pizarra y la tiza
y el conocimiento parece que sólo reside
en los libros. Puede que un remedio para
ello sea incentivar a los alumnos a que
investiguen con los ordenadores de los que
disponen y enseñar a procesar esa información que pueden obtener.
La interculturalidad
Nos encontramos ante una realidad como
es el fenómeno de la inmigración para lo
cual hace falta una educación ciudadana.
Educar por el pluralismo y la interculturalidad supone, desde la igualdad, educar
en el respeto y la diversidad, contribuyendo a la formación de individuos capaces
de integrarse social y culturalmente. La
diversidad cultural de las sociedades significa enriquecimiento, y no una amenaza a la propia identidad cultural, por otra
parte también diversa. La incorporación
de otros valores culturales ha sido siempre un factor positivo para el desarrollo de
los individuos y sociedades. La integración
cultural no debe plantearse desde la perspectiva de una mera asimilación, sino de
un enriquecimiento mutuo de las culturas mayoritarias y minoritarias como principio básico de la interculturalidad.
Para conseguir todo lo anteriormente citado es necesario llevar a la práctica educativa una verdadera educación intercultural, capaz de acoger la diversidad, que
modifique estereotipos y prejuicios, favorezca el conocimiento de las culturas
minoritarias, haga tomar conciencia de
los desequilibrios que le produce el injusto orden económico internacional existente y promueva actitudes, conductas y
cambios sociales que eviten la discriminación y favorezcan las relaciones positivas, posibilitando el desarrollo de las culturas minoritarias.
Sin embargo no debernos olvidar que, hoy
en día, los patrones educativos tienden a
la homogeneización. La escuela ha sido y
es un mecanismo de uniformización que
se ha configurado desde siempre, en su
ideología, pedagogía y organización, como
un instrumento de normalización y asimilación, dentro de la cultura dominante
mayoritaria establecida, sesgada en cuanto a la igualdad de oportunidades para
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todos los individuos. Difícilmente, si no se
producen cambios estructurales, la escuela actual puede acercar a la comprensión
y al diálogo de culturas diversas cuando
su cultura interna es tan limitada.
Sólo cuando hay variedad es posible la
diversidad. Por ello es necesario modificar los patrones generales de funcionamiento de la educación, la selección y desarrollo de los currículos, hacia una programación intercultural en la que los intereses de todos queden representados, con
una estructura curricular diferente a la
dominante y una mentalidad distinta en
profesorado, alumnado, padres y madres,
administración educativa y editoriales de
libros de texto.
El mundo laboral
Se producen cambios también en el
empleo a lo largo de la vida de un individuo, en las funciones y en las exigencias
de un mismo empleo. Para lo que es necesario una especialización y un reciclaje,
una formación polivalente o una movilización geográfica.
El equilibrio medioambiental
La situación actual de continuo deterioro
del medio ambiente nos puede abocar a
situaciones insostenibles en un futuro más
o menos próximo. Como docente se debe
estar informado y conocer la realidad para
poder provocar nuestras respuestas.
Esta realidad está cambiando y debemos
dar respuesta a la desigualdad, a la discriminación, a la globalización de la solidaridad, a la multiculturalidad. Porque en esencia todos somos inmigrantes. Debemos
compartir sentimientos, conocimientos,
vivencias con personas de otras culturas. El
constante desarrollo de las sociedades avanzadas hace necesario un esfuerzo permanente de reconceptualización de aquellos
fenómenos que se dan en su seno; no podemos eludir el compromiso científico de estar
atentos a los nuevos fenómenos sociales y
las consecuencias que tienen en el desarrollo individual del sujeto y en su educación.
Existen varias variables que influyen en el
riesgo de indisciplina escolar como son:
· La familia.- Lógicamente, la fuerza socializadora de la familia es tal, que no se puede negar que todos estos factores tienen
una influencia directa sobre los procesos
de desajuste entre el sujeto y la sociedad.
Con posibles nuevos formatos de familia,
influyendo también la situación laboral de
los padres, el estilo educativo de éstos frente a sus hijos, la vivienda familiar, donde
esté situada, la salud de los padres, el nivel
educativo de éstos y su actitud hacia la

escuela y los estudios de sus hijos.
· La escuela.- Puede influir dentro del
ambiente de la escuela su ubicación, la
escasez de recursos para atender a los
alumnos, debido también por la masificación de éstos, la cultura social, la formación de guetos, y el fracaso escolar.
La familia tiene un papel preponderante
en la educación, debiendo formar individuos que sepan ser felices y estables, que
sepan encontrar un sentido a su vida
sabiendo coordinar y equilibrar los distintos aspectos de la vida: personal, profesional, afectivo y social. Como complemento a ella, en la educación escolar se debe
transmitir conocimientos a los niños y
enseñarles a leer, escribir, calcular, razonar y dialogar. De la calidad con que eduquemos a nuestros hijos dependerá la calidad futura de nuestra sociedad.
· El profesorado.- Parte de culpa puede
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tenerla el profesor debido a la metodología utilizada en el aula, que no sea la apropiada, que tenga carencias formativas, que
no le de la suficiente importancia a las
tutorías, tratar de atender a los alumnos
por separado, según las necesidades de
cada uno…
Muchas veces los propios padres no se dan
cuenta de las carencias que presenta su
hijo, por lo que es deber de las escuelas
mantener informados a los padres de las
necesidades que éstos tengan una vez se
haya detectado el problema.
Se considera que la indisciplina debe ser
analizada teniendo en cuenta dimensiones socio- ético- culturales inherentes a
las instituciones, la familia y las personas.
“La enseñanza que deja huella no es la que
se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”. (Hendricks, Howard G)
[Alicia Casado Ruiz · 77.347.382-S]
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Matemáticas y la
Competencia Digital
El Parlamento Europeo aprobó el 26 de septiembre de 2006 una recomendación presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas 2005/0221(COD), en la que
se definen las ocho competencias clave que
se consideran necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y el empleo en una
sociedad del conocimiento. Esta recomendación ha sido incorporada con pequeñas
adaptaciones al Real Decreto 1631/2006 de
29 de diciembre por el que se establecen
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Se incorporan por primera vez las competencias básicas a las enseñanzas mínimas,
permitiéndonos identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la
incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La Orden de 10 de agosto de 2007, en su
artículo 2, establece que las competencias
básicas de la Educación Secundaria Obligatoria son las establecidas en el Anexo I
del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, y en el artículo 6.2 del Decreto
231/2007, de 31 de julio. Por tanto, en Andalucía el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria deberá incluir, al menos,
las siguientes competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia de razonamiento matemático.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural.
4. Competencia digital y tratamiento de la
información.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de toda la vida.
8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
En el presente artículo, centraremos nuestra atención en la competencia digital y tratamiento de la información, así como en

la contribución decisiva de la materia de
matemáticas a su consecución.
La competencia digital y tratamiento de la
información consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a
la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender
y comunicarse. Esta competencia está asociada con la búsqueda, selección, registro
y tratamiento o análisis de la información,
utilizando técnicas y estrategias diversas
para acceder a ella según la fuente a la que
se acuda y el soporte que se utilice (oral,
impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes
específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así
como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los
lenguajes y soportes más frecuentes en los
que ésta suele expresarse.
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación incluye utilizarlas en su doble función
de transmisoras y generadoras de información y conocimiento:
· Se utilizarán en su función generadora al
emplearlas como herramienta en el uso de
modelos de procesos matemáticos, físicos,
sociales, económicos o artísticos.
· Esta competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos
colaborativos ampliando los entornos de
comunicación para participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar producciones responsables
y creativas.
Debemos tener en cuenta que disponer de
información no produce de forma automática conocimiento. Transformar la información en conocimiento exige de destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de
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complejidad; en definitiva, comprenderla
e integrarla en los esquemas previos de
conocimiento. Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos
adquiridos empleando recursos expresivos
que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las
posibilidades que ofrecen las tecnologías
de la información y la comunicación.
La competencia digital implica hacer uso
habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de
modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes
de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u
objetivos específicos.
El uso de la tecnología informática es, hoy
en día, una necesidad en amplios espectros de la sociedad. En un futuro inmediato el desconocimiento de aspectos básicos
de esta tecnología será causa de discriminación funcional en la vida cotidiana. De
otra parte, dicha tecnología es en la actualidad un recurso didáctico de primer orden,
que debe ser puesto a disposición de profesores y alumnos. Algunos contenidos del
currículo de Matemáticas son el campo
ideal para introducir, de forma motivada,
métodos informáticos, pero teniendo en
cuenta siempre que estos métodos son un
medio y no un fin en sí mismos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas.
En la sociedad actual se imponen otras
fuentes de información, los medios audiovisuales y las TIC, por lo que es necesario
que el alumnado adquiera las habilidades
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información para transformarla en
conocimiento, manteniendo en todo
momento una posición crítica. El profesor
no debe limitarse a ser la única fuente de
información, sino que tiene que enseñar a
sus alumnos/as a buscar información relevante en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. Calculadoras y ordenadores
están ahora a nuestro alcance tanto en los
centros escolares como en el ámbito privado, y nos permiten realizar cálculos complejos, organizar datos, elaborar gráficas,
representar informaciones o explorar
modelos matemáticos con una enorme eficacia. También facilitan el análisis de datos,
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proporcionan imágenes de conceptos
matemáticos y apoyan la tarea de investigación y descubrimiento en geometría,
estadística, álgebra etc. Es esta presencia
la que obliga a plantearse como un objetivo prioritario el desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y
la competencia digital.
El uso de la tecnología favorece la dedicación de más tiempo a tareas típicas de la
resolución de problemas como la reflexión,
el razonamiento, la toma de decisiones, la
comunicación del proceso seguido y de los
resultados obtenidos etc. Por ello, la tecnología influye tanto en las matemáticas
que se deben enseñar como en el modo en
que hay que enseñarlas.
El uso de los medios tecnológicos en clase de matemáticas debe ayudar a dar una
visión más amplia de la informática y sobre
todo contribuir a que se incorpore como
herramienta en el planteamiento y resolución de los más diversos tipos de problemas. Deben aprovecharse en la materia de
matemáticas para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y facilitar la comprensión de los conceptos, dando menos peso
a los algoritmos rutinarios y poniendo énfasis en los significados y razonamientos.
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento
de la información y competencia digital,

en varios sentidos:
-La interacción entre los distintos tipos de
lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico permite ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos.
-Proporcionan destrezas asociadas al uso
de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre
las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas.
-La utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad
expresada por los medios de comunicación.
-El uso de calculadoras científicas o calculadoras gráficas con cálculo algebraico simbólico como la TI 89, la ClassPad 300 de
Casio o bien la calculadora Wiris disponible en EducaMadrid y programas disponibles en Guadalinex, tales como: geg, GeoGebra, CaRMetal, Hoja de cálculo de OpenOffice.org, nos pueden facilitar la resolución de problemas o la comprensión e integración de contenidos matemáticos.
La introducción de las tecnologías en el
aula, no simplifica el trabajo del profesor
ni del estudiante, sino que requiere la construcción de una enseñanza compleja y un
ambiente de aprendizaje adecuado. Por
ello, es necesario que los profesores de
matemáticas sean digitalmente competen-
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tes, puesto que si estos recursos no son utilizados adecuadamente pueden llegar a
ocultar más que iluminar las matemáticas
en las situaciones del mundo real.
Finalmente, comentar que se debe fomentar la formación del profesorado y favorecer aquellas investigaciones dirigidas a
decidir sobre cuales son las habilidades y
algoritmos con bolígrafo y papel que
siguen siendo importantes con la incorporación de las nuevas tecnologías en el
aula de matemáticas.
[Valeriano Serrano Reche · 76.142.260-R]
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La teoría sociocultural
de Vygotski
Una aproximación sociocultural al desarrollo psicológico significa comprender los
procesos mentales humanos interconexionados con sus escenarios culturales, históricos e institucionales, así como incorporar al análisis conceptual la acción
humana en contextos culturales, entendida en el marco de la teoría de la actividad
(Wertsch, 1993, 1994; Leontiev, 1993; Cole,
1999). Esta relación entre la acción humana y el marco sociocultural no tiene una
causalidad unidireccional; no se trata de
que los marcos socioculturales originen la
acción humana, sino también de que la
acción humana puede ser constitutiva del
marco sociocultural. Los seres humanos,
son concebidos en conexión con su
ambiente, configurando su ambiente y a
sí mismos a través de las acciones que acometen, convirtiendo en unidades de análisis la acción mediada (Wertsch, 1993), los
sistemas de actividad (Engeström, 1999) y
las situaciones cotidianas o tareas contextualizadas, que conllevan un universo de
exigencias a las que han de enfrentarse las
personas en su realización con el mundo
físico y social (Cole, 1999), más que a las
personas o al ambiente considerados de
forma independiente. Esta idea, se opone
a las corrientes que conciben el entorno
como elemento secundario que desencadena determinados procesos evolutivos
(Piaget, 1979), y a las que entienden al sujeto como un recipiente pasivo de información del medio ambiente (Bandura, 1987).
El origen social de los procesos psicológicos y el papel del lenguaje y la cultura
como mediadores en la construcción y la
interpretación de los significados, se configuran como los argumentos centrales en
la teoría sociocultural de Vygotski. Para
éste (1978, 2001, 2003a), el ser humano es
un ser socialmente constituido.
Vygotski, plantea que las funciones mentales superiores son formas interiorizadas
de la actividad social; interiorización que
supone que sólo a medida que nos socializamos en las prácticas de la comunidad
aprendemos a reproducir, y a reconstruir,
dichas capacidades. Las funciones mentales a las que se refiere son, entre otras,
pensar, recordar, desear, atender, imaginar... y aunque podría pensarse que la
capacidad física no supone una función
mental superior; la competencia motriz

es la capacidad con que los seres humanos dan sentido a su propia acción, orientan y regulan sus movimientos, comprenden los aspectos perceptivos y cognitivos
de la producción y el control de las respuestas motrices, relacionándolas con los
sentimientos que se tienen y añaden a las
mismas, y la toma de conciencia de lo que
se sabe que se puede hacer y de cómo es
posible lograrlo. Es decir, hay importantes procesos psicológicos implicados.
En este proceso de hacer individual lo que
está en la esfera social (proceso interintrapsicológico), la potencialidad del
aprendizaje es lo que originará que las personas en el transcurso de las actividades
socialmente organizadas y con la ayuda
de alguien más capaz, puedan desplegar
todas sus capacidades; entre ellas la competencia motriz. En este proceso, los conceptos de zona de desarrollo próximo y de
andamiaje van a permitir operativizar las
acciones educativas encaminadas a favorecer el desarrollo de dichas capacidades.
La teoría de Vygotski, elaborada en un gran
número de textos, se asienta en varios conceptos básicos interrelacionados:
1. La Formación de las Funciones Mentales y la Zona de Desarrollo Próximo:
Para Vygostki (2003a), las funciones mentales superiores están basadas en la vida
social: para comprender al individuo es
necesario comprender las relaciones sociales en que éste existe, explicar el desarrollo
en su contexto. El medio en que está inmerso el ser humano, compuesto de objetos y
personas que median la acción, proporciona una serie de signos que han de ser interiorizados por el sujeto. Este proceso de internalización no es una copia simple y directa de procesos socialmente organizados,
son una re-construcción de los mismos.
A medida que los signos culturales son
internalizados a través de procesos cognitivos, se van produciendo nuevos desarrollos. Estas nuevas posibilidades transforman los procesos cognitivos elementales,
originando procesos psicológicos superiores, en el marco de las relaciones sociales del individuo con su entorno. Esta interacción entre sujetos es la base del desarrollo y el aprendizaje. Aprendizaje, mediado
por herramientas, que se concibe como la
vía humana del desarrollo cognitivo.
Esta precedencia temporal queda manifiesta en la distinción entre dos niveles de
desarrollo o dos tipos de conocimiento. El
desarrollo efectivo (nivel evolutivo real):
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lo que el sujeto es capaz de hacer de forma autónoma -los mediadores internalizados-; y el desarrollo potencial (nivel evolutivo posible): lo que sería capaz de hacer
con ayuda de otras personas o de instrumentos mediadores externamente proporcionados (Estebaranz, 2000).
La relación entre estos dos niveles de desarrollo se manifiesta en el concepto introducido por Vygostki (2003a) de Zona de Desarrollo Próximo, que define como: la distancia entre “el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema”, y el nivel
superior de “desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”
(p.133). Se trata de las funciones incipientes que no han madurado aún y que caracterizan al desarrollo mental proléptico.
Para Vygotski (2001, 2003a), lo que crea la
zona de desarrollo próximo es la potencialidad del aprendizaje para originar procesos evolutivos internos capaces de actuar
sólo cuando el niño o la niña están en interacción con otras personas y en colaboración con algún semejante, que van internalizándose y convirtiéndose en logros evolutivos independientes. El aprendizaje organizado se convierte pues en desarrollo mental, pone en marcha procesos evolutivos que
no podrían darse al margen del mismo, y se
configura como un aspecto universal y necesario del proceso de desarrollo culturalmente organizado y específicamente humano.
Desde el punto de vista de la identificación y desarrollo de las altas capacidades
físicas en chicas, las características de la
zona de desarrollo próximo nos permite
añadir al estudio de las mismas el papel
de los agentes mediadores y la influencia
de las tareas y del escenario sociocultural.
El agente promotor de desarrollo no tiene
por qué ser necesariamente una persona.
Las herramientas culturales pueden funcionar en sí mismas como agentes de desarrollo: un libro, una aplicación informática, un programa de televisión, un balón
de fútbol, la música o cualquier otra producción cultural. La interiorización/apropiación de estas herramientas señalaría el
paso de esta zona potencial a un nuevo
estadio: poder escribir, hablar, hacer
deporte, hacer música... (Del Río, 1999).
2. La relación del lenguaje y el pensamiento:
Para Vygotski (2001), el habla y el pensamiento están completamente entretejidos
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en el ser humano. Cole (1999), apoyándose en los postulados de Vygotski, sostiene
que los niños y niñas llegan a adquirir el
lenguaje insertos en el conjunto de actividades culturales en las que participan. En
un primer momento, pueden utilizar las
palabras correctamente en el contexto para
interactuar con los adultos mucho antes
de que lleguen a compartir los significados adultos del término. Los significados
de las palabras se van desarrollando con el
tiempo: “aun en un niño en edad escolar,
el uso funcional de un nuevo signo se halla
precedido por un periodo de aprehensión
de la estructura externa del signo. Correspondientemente, sólo en el proceso de
operar con las palabras concebidas primero como propiedades de los objetos el niño
descubre y consolida su función como signos” (p. 79). El significado de la palabra está
sujeto a un proceso evolutivo.
La actividad conjunta culturalmente organizada que incluye al niño y la niña en la situación cultural como participante novato/a
es esencial en la adquisición del lenguaje.
A medida que los niños y las niñas se esfuerzan en comprender los objetos y las relaciones sociales, con el fin de controlar su entorno y obtener control sobre sí mismos, recrean la cultura en que han nacido del mismo
modo en que reinventan el lenguaje de sus
antecesores (Scribner y Cole, 1981).
De esta forma, es muy importante tener en
cuenta la adquisición e interiorización cultural del lenguaje. Si las palabras se aprenden primero en función de su contexto y
después, a medida que el pensamiento se
vuelve más complejo y se cuenta con más
experiencias, se van enriqueciendo con
nuevos significados y matices, se ha de procurar que, desde un punto de vista igualitario, estas palabras se reflejen en el contexto cultural de la forma más inclusiva
posible. Por ejemplo, en el tema deportivo, una niña aprenderá la palabra fútbol
asociada a su contexto y de forma “esquemática”: hombres que juegan a la pelota
con los pies. A medida que avanza en experiencias, podrá ir enriqueciendo el término: mujeres y hombres que juegan a la
pelota con los pies y que pueden representar a diferentes ciudades... Lo deseable es
que desde el primer momento en su contexto cultural se den prácticas deportivas
igualitarias para que la construcción social
de su mente a través del lenguaje se lleve
a cabo directamente desde la igualdad.
O lo que es lo mismo, desde el mismo
momento en que lenguaje y pensamiento se funden en el ser humano, las diferencias culturales de género están operando
en el desarrollo de niños y niñas.

3. La Teoría de la Actividad:
En los últimos años, Vigotsky expandió el
alcance de su marco explicativo moviendo su centro de interés de la interacción
social al dominio más amplio de la actividad social o culturalmente organizada.
Resaltó que las actividades que constituyen la vida del individuo están formadas
de manera social y que su participación
en las mismas tiene un papel central en el
desarrollo ontogenético (Minick, 2002).
Por ejemplo, sobre la relación entre el desarrollo de la imaginación y el juego,
Vigotsky (2003b) señala que al igual que
las funciones de la conciencia, la imaginación surge primeramente en la acción
y en conexión con la forma de actividad
socialmente definida como juego (actividad social y culturalmente constituida).
La relación entre la interacción social en
el desarrollo cognitivo y la teoría de la actividad, la inclusión del individuo en acciones orientadas a resultados socialmente
organizados, proporciona los fundamentos para la explicación del desarrollo de la
cognición tanto como de la personalidad,
el afecto y las habilidades motoras. Vygotski y sus colaboradores, intentan crear una
ciencia unificada de la mente y el comportamiento, que incorpora los siguientes
constructos teóricos (Minick, 2002; Axel,
2002): las características psicológicas se
desarrollan en conjunción con los sistemas de acciones y las actividades sociales
que constituyen la vida de la persona; la
acción orientada a objetivos supone un
lazo conceptual clave en el análisis de las
relaciones entre el desarrollo psicológico
del individuo y el desarrollo de los sistemas sociales; la interrelación entre la mente, la actividad y el mundo externo objetal en el que ocurre la actividad humana
es clave en el desarrollo del individuo.
La actividad deportiva -actividad orientada hacia unos objetivos- viene dada por las
características del sistema sociocultural en
el que se desarrolla. Por ejemplo, en Mongolia, el contorsionismo tiene una importante tradición histórico-cultural y a pesar
de no ser considerado deporte a nivel internacional, sí se considera así en el país.
Cuando los niños y niñas realizan este deporte también están desarrollando funciones mentales superiores, como la atención,
la concentración, la organización espaciotemporal, etc. Y aunque en Mongolia se cree
que las aptitudes físicas para el contorsionismo les vienen en los genes, según Cole
(1999), esta potencialidad viene dada por
su configuración en el sistema socio-cultual, que a la vez cambia y evoluciona en
interacción con la actividad humana.
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Así, la naturaleza humana no determina las
actividades específicas, pero sí determina
el conjunto de actividades posibles que pueden llevarse a cabo. Por esto, los seres humanos son agentes sociales activos que producen objetos para la satisfacción de sus necesidades, desarrollando los elementos de su
psique y las relaciones internas (Axel, 2002).
[Beatriz Gallego Noche · 52.926.504-P]
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La lírica culta a principios
del siglo XVII
Escuela antequerano-granadina

Surge en la segunda mitad del siglo XVI y
primeros años del XVII, en un momento
en que la importancia artística y literaria
de Antequera era grande, dado que contaba incluso con una cátedra de Gramática.
Las obras de los autores pertenecientes a
esta escuela se caracterizan por la pompa
ornamental. Se inspiran en Herrera, cuya
poesía adquiere en manos de estos poetas
un tono de delicadeza y refinamiento y un
gusto ornamental que conducen al barroquismo. El representante más notable es
Pedro Espinosa, nacido probablemente en
Antequera. Se sabe de él que, debido a un
desengaño amoroso, terminó ordenándose de sacerdote. En 1605 publica su ‘Flores
de poetas ilustres de España’, antología de
los poetas de esta escuela, en la que también acoge a los más importantes autores
de su época, como Fray Luis de León,
Camoens, Barahona de Soto, etcétera. Esta
antología es un trabajo verdaderamente
admirable y el mejor índice de la poesía
antequerano-granadina. El mismo Pedro
Espinosa, en su ‘Fábula del Genil’, se muestra como un poeta exquisito y de fina sensibilidad. Las notas predominantes en su
lírica son el colorido, la expresión lujosa,
las metáforas luminosas y la descripción
fina y elegante de la belleza del paisaje.
Luis Carrillo y Sotomayor es el primero y
máximo teorizador de la naciente estética
culterana, aunque defiende también la agudeza conceptual. Se inscribe también este
poeta en la nómina de esta escuela y a él
vamos a dedicar las líneas que siguen.
Luis Carrillo y Sotomayor

Luis Carrillo y Sotomayor nació en Baena
entre 1582 y 1585 y murió en el Puerto de
Santa María en 1610. No se adscribe a una
sola corriente estética. En él conviven elementos pertenecientes a tres estéticas:
Renacimiento, Manierismo y Barroco, debido precisamente a su situación de escritor
que nace y desarrolla su obra a finales de
un siglo y principios de otro.
· El amor en la poesía de Luis Carrillo y
Sotomayor. El amor constituye el eje central de la obra poética de Luis Carrillo. La
mayor parte de sus poesías tienen el amor
como tema principal. La mayoría de las
veces se trata de un amor no correspondido, un amor en ausencia; aparecen asimismo los celos por parte del poeta, los lamentos por los bienes perdidos, es decir, año-

ranza de épocas pasadas en las que la amada se mostraba menos esquiva, etcétera.
Angelina Costa Palacios señala una serie de
influencias que conforman la concepción
amorosa del poeta de Baena, reflejada en
sus composiciones líricas. En primer lugar
la vieja tradición del amor de las cortes occitanas, es decir, la tradición erótica occidental, cuyos orígenes pueden buscarse hacia
el siglo XI en la región de Provenza; también recibe la influencia del petrarquismo;
la depuración que del sentimiento del amor
cortés habían hecho los autores del ‘dolce
stil nuovo’ y por el Neoplatonismo, o sea,
la libre interpretación que hicieron del filósofo griego Ficino, León Hebreo, Bembo y
Castiglione. También es importante la
influencia de Fernando de Herrera.
A primera vista, el amor que se refleja en
las poesías de Carrillo está en la línea del
amor cortés, con influencias también del
amor platónico, que dan como resultado
un proceso de espiritualización de la mujer,
con la que se entabla un nexo de vasallaje
por parte del poeta, mujer que, con sus desdenes y ausencias, provoca en el enamorado un dolor insufrible. Sin embargo, Carrillo no es un fiel imitador del modelo petrarquista, como tampoco lo fueron la mayor parte de los poetas españoles de los Siglos de Oro, ya que tomaron, al igual que
Carrillo, el esquema del petrarquismo, pero
luego lo desarrollaron libremente. Yo he
visto dos motivos principales con los que
Carrillo se aparta del modelo de Petrarca.
El tercer motivo ya lo señala Angelina Costa y estoy de acuerdo con su apreciación.
En primer lugar, en los poemas amorosos
de Carrillo aparece más de una amada, cosa
que no se da en Petrarca. Las tres damas
a las que canta principalmente el poeta son
Laura, Celia y Lisi. Laura es la que le inspira celos y contra la que prorrumpe en duras
palabras. Celia es la más cantada y a la que
dedica sus versos más vitalistas. Lisi, como
Laura, también se muestra esquiva y le hace sufrir de ausencia y celos, pero es la que
más le corresponde. Sin embargo, esta felicidad se trunca con la muerte de la amada. Además de estas tres damas tenemos
a Antandra, Amarilis y Belisa, a las que sólo
cita en una ocasión.
En segundo lugar, tenemos la ferocidad
con que Carrillo ataca a Laura en algunas
composiciones. Nada más lejos de la actitud de los enamorados petrarquescos, lastimeros y quejosos.
El tercer elemento nuevo que tenemos en
la poesía de Carrillo y que le aparta del
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modelo petrarquista es el progresivo abandono de la introspección psicológica y de
las historias subjetivas y la paulatina aparición de la objetividad por medio de los valores ejemplares, unido a una aceptación estoica del dolor y del desengaño que no deja
caer al poeta en el pesimismo absoluto.
· La naturaleza en la obra poética de Luis
Carrillo y Sotomayor. La presencia de la
naturaleza es nota dominante en la poesía
de Luis Carrillo y Sotomayor. En este aspecto se acerca bastante a la estética del Quinientos. En esta época dominaba una concepción idílica de la naturaleza. Ésta era
considerada como un ideal de paz y como
nostalgia de una época mejor, concretada
en la Edad de Oro, tema de origen clásico.
Carrillo sigue muy de cerca en este aspecto el Cancionero petrarquista, en el que el
amante proyecta en la naturaleza sus propios sentimientos. El paisaje no es estático, sino dinámico, en el sentido de que se
ofrecerá a la vista del poeta bello o desolado, según su estado de ánimo. También aparece como confidente a quien el enamorado cuenta sus cuitas y sirve de punto de
comparación con la belleza de la amada.
· La presencia del tiempo en la lírica de
Carrillo. Como hemos visto, Carrillo sigue
de cerca la tradición petrarquista, aunque
con los matices ya señalados anteriormente en el tema del amor y los ecos renacentistas y petrarquistas en el tema de la naturaleza, pero es en el tratamiento del tiempo donde se acerca más a la estética barroca, excepto en el caso del tratamiento del
tópico ausoniano del ‘Carpe diem’. Carrillo
insiste en varios de sus sonetos en las ideas de la brevedad de la existencia humana,
en el tiempo que todo lo destruye con rapidez y en la inconsistencia del vivir humano
ante la imposibilidad de asir el momento.
De todos modos, Luis Carrillo reconoce que
hay algunas posibilidades de mantenerse
eterno frente al paso del tiempo. Por ejemplo, la fama puede hacer al hombre inmortal, al igual que algunos sentimientos son
también perecederos, como el dolor y el
amor, que escapan al tiempo y al olvido.
· La mitología en la obra poética de Luis
Carrillo y Sotomayor. Carrillo se muestra
como un poeta de en-crucijada en lo que
respecta al tema mitológico. Por un lado,
como Garcilaso y otros autores renacentistas, recurre a los mitos para ejemplificar
con ellos sus sentimientos amorosos. Así
recurre al mito de Faetón, Dafne y Anaxarte. Por otra parte, se inscribe dentro de la
tendencia, que luego predominará en el
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período barroco, de utilizar el tema mítico
en sí mismo, exento de connotaciones personales. Esto es lo que podemos ver en la
Fábula de Acis y Galatea.
· Métrica. El poeta de Baena refleja en los
metros y estrofas utilizados la doble influencia, italiana y castellana. Sabe adecuar los
cauces métricos y estróficos a cada tema.
De este modo utiliza fórmulas italianizantes de base esencialmente endecasilábica
para Églogas, Canciones y Fábula de Acis y
Galatea y para composiciones tradicionales, como romances, redondillas, letrillas y
décimas, utiliza el octosílabo polirrítmico.
· Recursos retóricos. En lo que respecta a
los recursos retóricos, se observa un deseo
en Carrillo de no alejarse de la influencia
renacentista y de ahí la utilización de las
metáforas lexicalizadas del tipo agua = cristal, sol = amada, etc. Sin embargo, también
se aparta a veces del petrarquismo utilizando aliteraciones, paralelismos, bimembraciones, la tendencia a la técnica de los
contrarios y ruptura de las estructuras tradicionales por medio del quiasmo y la
simetría bilateral en dos versos, con lo que
se aparta de la armonía petrarquista.
· Cuestiones de edición. De las obras del
insigne poeta baenense se realizaron dos
ediciones póstumas sin que su autor les diese la última revisión, cosa que han echado
en falta algunos editores, dada la complicada cuestión de las variantes que en estos casos suele tener lugar con este tipo de obras,
publicadas después de la muerte de su autor
y sin que éste les haya dado el toque final.
La primera edición de las obras de Carrillo
data de 1611, un año después de la muerte
del poeta. La segunda edición data de 16l3.
Angelina Costa Palacios, en su edición de
‘Poesías completas de Carrillo’, recoge todas
las que aparecen en las dos publicaciones,
de 1611 y 1613 -en la de 1613 se prescinde
de varias composiciones en metro breve y
se incluye, por el contrario, un romance que
no estaba en la de 1611- además de las Décimas a Pedro Ragis, dadas a conocer por Emilio Orozco en 1967, después de haber sido
encontradas por Antonio Rodríguez Moñino en la Biblioteca de la Hispanic Society of
America de Nueva York.
[Mª Ángeles Gan Rico · 79.218.852-K]
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Ana Llamas Narváez
(48.964.171-T)
¿Quién dice que la Educación Física es una
asignatura ‘María’?, ¿que el profesor se
limita a dar un balón y que los niños jueguen?, ¿que los maestros de Educación
Física no hacen nada, sólo estar todo el
día en el patio?, ¿tan poco importante es
la Educación Física para la salud y el desarrollo integral del alumno que la limitan a
una hora y media semanal en la escuela?
Estas preguntas y más son las que los
maestros y maestras de Educación Física
están cansados de escuchar. No sólo cansados de escuchar cómo reprochan su
asignatura y viendo cómo cada vez le quitan más horas, sino cómo no valoran su
trabajo y su profesionalidad.
El hecho de ser una asignatura práctica
no quiere decir que sea más fácil impartirla y que el docente no tenga que hacer
nada, precisamente todo lo contrario. Al
ser una asignatura práctica, llevada acabo en un espacio libre y amplio, y con los
alumnos y alumnas en movimiento, esto
afecta más a su organización y, sobre todo,
a su control. No es lo mismo tener a 25
estudiantes sentados en un aula que su
control es mayor y su organización más
fácil, que a 25 alumnos/as en movimiento constante por un espacio amplio.
No sólo es excesivo el número de alumno
y alumnas para una asignatura práctica,
sino que el material suele ser escaso y el
poco que hay no suele estar en buenas
condiciones, además de tener que ser
compartido con el otro maestro -o los
otros maestros- de Educación Física. Con
suerte, tu centro dispone de un gimnasio
en el que resguardarte los días de calor o
lluvia, aunque probablemente a compartir y tengas que dar la clase en el aula o
SUM (sala de usos múltiples). Pero aquí
no acaba todo, otra problemática a señalar en esta asignatura es la gran diferencia motriz que puede existir entre los diferentes alumnos y alumnas de una misma
clase, aunque tengan las mismas edades.
Bueno y… ¿eso que a todos les gustaría
tanto?…”¡que suerte todo el día en el
patio!”. Pongámonos en situación: Un día
de invierno, a las 9.00 horas de la mañana: frío, lluvias, viento, si tienes suerte te
toca un día de sol en el que puedes dar la
clase en el patio como tenías planeado,
sino ten preparadas varias alternativas
para no coincidir con el otro maestro de
Educación Física en el gimnasio (si es que
el centro educativo dispone de éste) o en
la sala de usos múltiples (SUM). Aun así
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La problemática de
la Educación Física
pensaréis: “Sí, pero en primavera y verano con el solecito…”. Primavera-verano,
13.00 horas de la tarde, en el patio y en la
Comunidad Autónoma de Andalucía:
calor y más calor, sólo es posible dar la
clase en las primeras horas de la mañana,
no sólo por las altas temperaturas y el
bochorno insoportable, sino también por
la debilidad y la deshidratación de los
niños en estas fechas. Y un factor que no
podemos olvidar es el de estar cinco horas
de pie. ¿Realmente seguís pensando igual?
Por otro lado, nos centramos en otro
aspecto como es la importancia de la actividad física. Ésta juega un papel muy
importante a la hora del desarrollo integral del alumno o alumna, y a la hora de
adoptar hábitos de vida saludables. Todo
esto lo adquirimos mediante la inclusión
en la vida cotidiana y en las costumbres
de cada uno, los hábitos higiénicos, como
son el aseo tras la práctica deportiva; una
alimentación equilibrada antes y después
de realizar deporte; respectando las horas
de sueño y los descansos tras realizar un
esfuerzo físico; y, por supuesto, educando para el tercer tiempo pedagógico, tiempo de ocio y tiempo libre, así como favoreciendo las relaciones sociales.
Tiempo y dedicación insuficiente

Estos son algunos de los muchos ejemplos que podríamos dar a conocer para
que conociéramos la importancia de la
práctica de actividad física. Si esto es así,
¿por qué el Ministerio de Educación y
Ciencias, el MEC (actualmente Ministerio de Educación, Política Social y Deporte) nos va reduciendo poco a poco las
horas del área de Educación Física?, ¿realmente creen que es posible el desarrollo
motor, cognitivo y socio-afectivo del alumnado, la educación para ese tiempo de
ocio, evitar el sedentarismo y la obesidad,
etcétera, con sólo dos sesiones de Educación Física de 45 minutos a la semana?,
¿será suficiente una hora y media semanal para concienciar a los alumnos y las
alumnas, las familias y a toda la sociedad
de la necesidad e importancia de la práctica deportiva?
La Educación Física no es más que otra
de las áreas de conocimiento que el Real
Decreto 1513/2006, por el que se rigen las
Enseñanzas mínimas en Educación Primaria, ha destacado, por lo que debemos
respetarla y ser conciente de su importancia para el desarrollo del alumnado.
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]
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Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)

Opinión de padres,
profesorado y alumnado
respecto a la convivencia
en los centros de enseñanza

En los centros educativos, los problemas
de convivencia podemos situarlos dentro
del enfoque interno de análisis de las escuelas como sistemas de actividad política
(micropolítica educativa). Los datos considerados son “las ideas, experiencias, significados e interpretaciones de los actores
sociales involucrados” (Ball, 1989: 41), pero
teniendo en cuenta además que la micropolítica de la escuela “no puede ser considerada en un total aislamiento del medio
social en el que se encuentra” (Ball, 1989:
54). Vamos a analizar los datos obtenidos
de los profesores, padres y alumnos -actores- sobre este tema. El “análisis e interpretación constituyen un proceso, al que puede denominarse dialéctico, de articulación
del discurso producido con el marco teórico. Es un ir y venir entre la materialidad
del discurso y las conjeturas que proceden
del marco teórico de referencia” (Callejo,
2001: 147). Aunque lo hagamos por separado, las opiniones se entremezclan y relacionan. Para ello, se ha entrevistado a seis

madres/padres, a seis alumnos (Ao)/alumnas (Aa) y a dos maestros y dos profesores.
Los profesores
El profesorado da mucha importancia a los
problemas de convivencia en los centros.
Las diferencias entre el ayer y el hoy son
grandes. Podemos señalar ciertas ideas:
1. No existen problemas graves de disciplina. Hay pequeños episodios y casos aislados. “Afortunadamente, no. Sólo algún
caso aislado...” (E.1. Maestro), “y se centran casi siempre en los mismos alumnos”.
“Normalmente son más alumnos que
alumnas” (E.4. Profesor).
2. Los alumnos son reflejo de lo que ocurre en la familia y en la sociedad. “Suelo
observar que es así en algunos casos y, en
los que he llegado a conocer, detrás de los
problemas de conducta de los alumnos,
siempre hay problemas familiares” (E.3.
Profesor). Hoy el profesor no controla las
influencias que recibe el alumno. “Antes el
alumnado tenía en el profesor la fuente de

sus conocimientos” (E.2. Maestro). “Y sólo
educa y enseña aquel por quien alguien se
siente de algún modo atraído o interesado” (Viñao, 2001: 82). Los alumnos no tienen claras las metas a las que aspiran, al
contrario de lo que ocurría hace unos años
en que su meta era “sacarse el graduado
para ir al instituto o para acabar su etapa
estudiantil” (E.1. Maestro). Los alumnos,
en la línea con lo que señalaba Hargreaves, están “mucho más relajados y despreocupados con los estudios. Viven únicamente el presente” (E.1. Maestro).
3. Los problemas de disciplina entorpecen
la marcha normal de la clase. “Influyen negativamente” (E.1. Maestro). “Bastante mal.
En grupos donde coinciden varios gamberros y repetidores, es imposible dar clase y
por supuesto salen perjudicados los demás
alumnos y los profesores” (E.3. Profesor).
4. No se dispone de medios y/o formación
para encarar los problemas. “También formarnos a los profesionales en estrategias
para resolver los conflictos. Cuando se sale

Didáctica35
número 10 <<

de la Universidad y te dedicas a la enseñanza no nos imaginamos lo que nos vamos a
encontrar” (E.4. Profesor). Hay diferencias
entre los profesores procedentes de la EGB
y los licenciados. “La marcha de las clases
depende en gran parte de la acción individual de los profesores” (E.2. Maestro). “Se
intenta que la implicación sea máxima por
todas las partes. Donde encuentro más
fallos y menos implicación es por parte de
los padres que, hagan lo que hagan sus
hijos, son unos ‘santos’” (E.3. Profesor). Los
profesores procedentes del cuerpo de
maestros no están de acuerdo con sus compañeros licenciados, están recelosos y
apuntan a “discriminaciones entre funcionarios e interinos. Y, entre maestros y licenciados” (E.2. Maestro). “Es un desastre la
metodología que se aplica a Matemáticas,
Música, Tecnología, E.P.V., etc.” (E.1. Maestro). Por su parte los licenciados dicen de
sus compañeros maestros que “enseñan
poco y de forma errónea... no atienden a
las reuniones de Departamentos, ni ven la
necesidad de Coordinación entre Ciclos”
(E.3. Profesor). Es necesaria la formación
en estrategias de resolución de conflictos
tal como señalan Vaello (2003) y Bardisa
(2002), y aquí es importante la acción de la
administración. Las opiniones encontradas entre maestros y licenciados deberían
servir para plantearse que la enseñanza
Secundaria fuese impartida por un solo
cuerpo y no por una mezcla.
5. Ausencia de unidad de criterios para
mejorar los problemas. Depende, como se
ha señalado antes, de cada profesor en sus
clases y se echa mano de los Reglamentos.
“Se procura actuar desde la sensatez y
poniendo en uso el ROF cuando llega el
caso” (E.1. Maestro). Maestros y licenciados se culpan mutuamente. Hay ausencia
de trabajo cooperativo y en equipo. Esto
puede deberse a la formación recibida en
la Universidad y a la estructura departamental de los IES, que se centra en las asignaturas; “el departamento proporciona y
mantiene un sentido especial de identidad
en el profesor” (Ball, 1989:220).
6. La convivencia es algo externo. Los docentes tienen la función de enseñar, no de arreglar los problemas externos. Se habla de lo
que ocurre dentro y se señala la poca implicación de las familias. “Los padres ven a sus
hijos como protagonistas. Defienden casi
siempre sus posiciones, sobre todo en situaciones de cierto conflicto con el profesorado” (E.2. Maestro). El profesor se encuentra frente a los alumnos y frente a sus padres.
Se reclama la atención de los padres, pero
no se les facilita el horario de tutoría. El
horario importante es el de clase. Desde la

Administración se debe controlar el horario de permanencia en el Centro (sobre todo
la tutoría con padres), al igual que se hace
en los Centros de Educación Infantil y Primaria con jornada continuada.
7. Desde la Administración Educativa se
deben tomar medidas para aumentar el
poder del profesor y contribuir a la mejora de estos episodios. Para ello, los profesores, proponen “crear más módulos profesionales” (E.3. Profesor), Programas de
Garantía Social, apoyo efectivo de los Equipos de Orientación, itinerarios adecuados
para los alumnos que no aceptan la organización ‘normal’ del Instituto (E.2. Maestro). La LOE, quizás haciéndose eco de las
demandas de algunos sectores del profesorado, establece como principios “el
esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones,
instituciones y el conjunto de la sociedad”
(artículo 1. h); “la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes” (artículo 1. j.) y “la educación para la
prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la
no violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social” (artículo 1. k).
8. Influencia de la edad (adolescencia) de
los alumnos/as. Este aspecto se encuentra
en el discurso de padres y profesores y se
considera como normal. “Los cambios
acaecidos en los últimos años, especialmente en España, en los hábitos y ritmos
de vida de una gran parte de los jóvenes
constituyen otro aspecto externo al sistema educativo que condiciona su actividad
y funcionamiento” (Viñao, 2001: 83).
Los padres
Los padres y madres, en general, se preocupan de la marcha de su hijo o hija y piden
que otros arreglen la cuestión. Señalan:
-Desconocimiento de los mecanismos que
se utilizan en los casos de problemas de
disciplina. “No sé, me imagino que los problemas que haya se pondrán de acuerdo,
no sé, lo llevarán al Director y luego... no
sé” (E.1. Madre). “No lo sé” (E.5. Madre),
“Sí, el Jefe de Estudios” (E.6. Madre). “El
método es que el Jefe de Estudios, a petición de los profesores, toma esas decisiones y después me imagino que se llevarán
al Consejo Escolar” (E.2. Padre). “Tengo
entendido que el profesor llama la atención al alumno reiteradas veces y, si no hace
efecto esa regañeta pasa al tutor, que en la
hora de tutoría comenta el problema,
intentan darle soluciones y si sigue, se le
da aviso de parte de faltas y si no cambia
el niño es expulsado. No sé” (E.4. Madre).
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Otros, proponen otras alternativas a los
partes, a la expulsión: “¿No hay otra manera de tratar esos problemas?... eso habrá
que irlo analizando, corregirlo, unas reconducciones de conducta de algún tipo. Y no,
este niño me dificulta la clase, y a la calle”
(E.3. Padre). Los padres no conocen la
manera de funcionar del IES donde estudian sus hijos. Les preocupa lo académico
(el temario). Este desconocimiento puede
deberse a la falta de tiempo, al trabajo que
les impide ir por la mañana, a que sus hijos
no quieren que vayan... (AAVV, 2001:111).
-Diferencian entre Centros de Primaria y
los IES. “Pero el ambiente ese familiar que
se tiene en el colegio, por la educación, el
ambiente, no se da en el Instituto. Allí es
más independiente. Yo doy mi clase y ya
está” (E.4. Madre). Los alumnos están
menos controlados: “Deseo... que los alumnos no estén solos en la clase cuando falte
alguien o en el cambio de hora” (E.5. Madre).
Las relaciones no son iguales en Primaria
que en Secundaria: “No es una relación
como existe, por ejemplo, en el Colegio entre
los alumnos y los maestros” (E.2. Padre). Se
diferencia, también entre maestros y licenciados, en “la manera que se habla con un
profesor que ha sido de Primaria y otro de
Secundaria varía mucho, incluso la forma
de tratarlos, la forma en que se califica al
niño, los calificativos (E.3. Padre). “Los maestros que hay en los Institutos que vienen de
colegios y más o menos siguen actuando
como lo hacían” (E.2. Padre).
-No se tiene en cuenta la individualidad de
los alumnos, aspecto defendido por la LOE
y que después de varios años no ha calado. “Van en otro plan. Van con el ya teníais
que saber y el que no lo sepa tiempo ha
tenido, o una cosa así por el estilo” (E.2.
Padre); el alumno “ya es un numerito ahí,
y a mí que no me interrumpa la clase. Pero
no se analizan los aspectos de porqué ese
chiquillo tiene esa actitud, de porqué actúa
así, se le echa a la calle y se acabó la historia” (E.3. Padre).
Especial atención les merecen las relaciones con los profesores. En casi todos los
casos se las tilda de deficitarias. “Pues yo
creo que hablando, claramente, pues bastante despectivas” (E.3. Padre); “bueno también decir que la relación de muchos profesores con los padres se nota, parece que
no les interesa mucho porque la tutoría la
ponen cuando todo el mundo está trabajando. Y hay que hacerlo previa cita telefónica. Es decir, siempre parece que están
poniendo trabas para que uno no pueda
siquiera ir a hablar con ellos...” (E.2. Padre);
“y allí tienen un horario, pero si tú quieres
hablar con ellos, tú tienes que pedir la cita
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para que el profesor esté ahí en el centro”
(E.4. Madre). Pese a las quejas, los padres
no protestan quizás por temor a represalias (en las calificaciones) contra sus hijos.
-Les preocupa su caso, su hijo. “Mi hija no
ha notado...” (E.4. Madre); “cuando el niño
estaba... La niña en su clase...”(E. 2. Padre).
No se tiene en cuenta la colectividad. “La
relación con la escuela se individualiza. Por
parte del padre, se vive como un contrato
de depósito. Se deja al hijo para que reciba unos contenidos que le sirvan para ir
pasando cursos. Lo importante es el resultado: las notas de su hijo” (AAVV, 2001:166).
-Sus hijos no les informan. “Cuando el niño
estaba en la ESO sí lo comentaba, ahora en
el Bachillerato no lo comenta” (E.2. Padre);
“no, no, afortunadamente” (E.1. Madre).
Ya son mayores y hay menos comunicación padres-madres/hijos.
-Confían en el centro donde estudian sus
hijos. “Opino que ofrece una buena formación y tiene variadas actividades extraescolares, deportivas y culturales” (E.5.
Madre); “Hombre, en general el Instituto
está bien. No está muy masificado. En general, con algunas quejas, bien” (E.2. Padre).
-El poco interés (falta de motivación) y la
edad son causas de los problemas. También influye “la poca atención por parte del
profesorado” (E3. Padre), y “la mayoría de
las veces los padres no apoyamos al profesorado” (E.4. Madre).
-Los problemas de disciplina dificultan el
normal desarrollo de las clases e inciden
en el aprovechamiento de los alumnos (sus
hijos). “Creo que sí” (E.1. Madre); “al interrumpir y no trabajar hacen perder el tiempo a sus compañeros...” (E.5. Madre); “afectan, claro que afectan. Interrumpen la clase. En el momento que interrumpen la clase varias veces está influyendo en el rendimiento de los demás. No se dan todos
los conocimientos que deberían darse. Y
en muchos casos, y esto hay que decirlo,
el temario no se da completo, sino que faltan muchos temas por dar...” (E.2. Padre).
-Distanciamiento entre los alumnos (sus
hijos) y los profesores. Como hemos apuntado anteriormente las relaciones en general, son distantes según los padres. “Yo creo
que no hay una relación estrecha entre
alumnos y profesores, yo creo que hay un
distanciamiento por lo menos en gran parte de los profesores...” (E.2. Padre); “la relación entre profesores y alumnos a mí me
dejó mucho que desear porque parece ser
que no hay una atención expresa a los
alumnos, hay menos cariño” (E.3. Padre).
-Falta de comunicación entre madres/
padres y profesores. Esta falta de comunicación se deriva de la organización de las

tutorías y de la falta de cauces directos para
entrevistarse (hay que pedir cita). “Sin
embargo hay horas de tutoría que son a la
9:30 de la mañana, cuando uno siempre
está trabajando y es muy difícil de poder
asistir porque para poder ir hay que faltar
a su trabajo y entonces... la cosa está clara,
parece que a ellos no les interesa la relación
con los padres, o no quieren que se les pregunte o ellos no quieren explicar. En fin, una
cosa muy lejana” (E.2. Padre). Esta forma
de organizar la tutoría choca con las prescripciones de la administración referidas al
horario vespertino que facilite la asistencia
de los padres y con las manifestaciones de
los profesores solicitando su colaboración.
-Las madres y padres proponen otras salidas para aquellos alumnos que no quieren
estudiar: “Buscar otro camino para los
alumnos que no quieren estudiar, módulos, formación profesional” (E.6. Madre),
“...el Ministerio de Educación, en concreto, debería buscar una alternativa para
estos alumnos que no quieren estar en los
Institutos o poner en práctica una Formación Profesional, algo donde estos alumnos puedan ir” (E.2. Padre). Las salidas se
buscan en la Administración, no en los
niveles cercanos del centro (metodología,
organización escolar, atención a los alumnos y las alumnas por los profesores...).
Los alumnos
Los alumnos y las alumnas no le dan tanta importancia a la disciplina como los profesores y los padres. Para ellos:
-Reconocen que hay casos aislados de conductas negativas. “Bueno, entre los alumnos hay alguna disputilla, pero son las
menos” (E.1. Ao); “algunos, pero no muy
importantes” (E.6. Aa). “Pues de gente que
pasa de todo, que insultan a los profesores” (E.2. Aa). Estos tipos de conducta se
producen por “querer llamar la atención y
ser el más o la más popular de la clase” (E.3.
Aa). Esta apreciación está en la línea del
Informe del INCE, citado por el Informe
del Consejo Escolar del Estado del curso
2000-2001, según el cual el 74 por ciento
de los alumnos que en el año 2000 cursaron el último curso de la ESO muestran un
bajo índice de agresividad.
-Confusión en los mecanismos utilizados
para corregir, prevenir y sancionar las conductas. Sí se tiene claro que se ponen partes a los alumnos que no hacen caso de las
llamadas de atención. Se toman pocas
medidas; “solamente cuando los problemas son muy graves” (E.5. Aa.).
-Diferencian entre ESO y Bachillerato: “en
Bachillerato apenas hay ninguno, los problemas de disciplina ocurren más en la ESO”

(E.4. Ao.). El Bachillerato no es obligatorio,
lo cursa sólo el alumno/a que lo desea.
-La falta de interés es causa de indisciplina e incide en la marcha de la clase, en la
actitud de los profesores y en el ambiente
general del centro. “Pues no sé, yo creo que,
en general, son alumnos que no muestran
un interés por el estudio, no les gusta...”
(E.1. Ao); “porque les da igual. Es que eso,
ahora en Bachillerato, es menos. En tercero me acuerdo que les daba igual aprobar
que suspender, se dedicaban a pasárselo
bien y ya está” (E.2. Aa). En otros casos se
achaca a “por querer ser más popular, por
la envidia hacia otros compañeros, como
por ejemplo, por las notas, ya que unos
sacan mejores que otros” (E.3. Aa).
-Se debería castigar a los causantes de los
problemas. “Poner otras consecuencias
peores que la expulsión, como suspenderlos directamente para ver si así tienen un
escarmiento. Y poner las cosas más serias”
(E.3. Aa). También “se debería estar más
pendientes de los alumnos, hablar más a
menudo con sus padres...” (E.6. Aa).
-Los profesores se muestran distantes de
los alumnos, “hay más distancia” (E.4. Ao).
Aunque, en general, las relaciones son buenas. Se alude al problema de “dialogar con
ellos. Vamos, que no se puede dialogar con
ellos” (E.2. Aa). Los alumnos se ven como
un actor secundario, sometidos a sus padres
en el hogar y a los profesores en el centro.
Y a los que no se toma en consideración ni
se tienen en cuenta sus opiniones.
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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¿Por qué es tan importante inculcar
a nuestro alumnado valores de paz?

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), establece que “la formación para la paz, el respeto a los derechos
humanos, la vida en común, la cohesión
social, la cooperación y solidaridad entre los
pueblos” debe transformarse en uno de los
pilares sobre los cuales se levante el edificio
de la educación. La Educación para la Paz
supone fomentar una actitud activa a favor
de la paz, manteniendo una actitud crítica
ante todo tipo de violencia y aprendiendo a
afrontar los conflictos de forma no violenta.
Además, se pretende que el alumno/a aprenda a ser solidario y comprensivo con el resto de las personas. Este tema debe ser trabajado de forma transversal en el aula y en el
centro educativo mediante todas las áreas
curriculares con el objetivo de educar para
la convivencia y la paz fomentando la solidaridad, la cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo
tipo de discriminación e intolerancia.
Así, con la Educación para la Paz debe plantearse la superación del marco metodológico centrado en los acontecimientos bélicos.
La Educación para la Paz debe ser uno de los
principios sociales que cree una conciencia
ciudadana que trabaje en post de la abolición de la guerra y la violencia como forma
de solución de los conflictos humanos.

los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta.
La Educación para la Paz implica la construcción de la justicia en las relaciones entre las
sociedades y el reconocimiento de la igualdad en dignidad de todos los pueblos y todas
las culturas. Y es también sinónimo del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la libre determinación de los pueblos del bienestar y del desarrollo no sólo económico o social sino fundamentalmente humano.

Concepto de Educación para la Paz

Objetivos de la Educación para la Paz

El concepto de paz es probablemente uno
de los términos que alcanza mayor grado de
consenso social. Todos deseamos y defendemos la paz. Nadie se manifiesta abiertamente en contra de ella, pese a lo cual podemos ver que no es precisamente un valor que
guíe la convivencia diaria, tanto a niveles de
relaciones personales como entre los grupos
sociales y los estados.
La concepción de la paz como la ausencia
de violencia física y conflictos ha dado paso
a nuevos enfoques que se denominan paz
positiva entendiendo ésta como situaciones
sostenidos de elevada justicia y reducida violencia asociadas a conceptos como el desarrollo humano, la cooperación, la igualdad
en las relaciones, el respeto a los derechos de
todos, etcétera. Bajo esta perspectiva, la educación para la paz -concebida en su triple
finalidad de informar, formar y transformarconstituye un importante instrumento de
construcción social y cultural.
La paz como aspiración y necesidad humana significa no sólo una disminución de todo
tipo de violencia (directa, estructural o cultural), sino condición indispensable para que

Los objetivos que se pretenden con el trabajo de la paz en las escuelas son, entre otros:
-Generar en los niños la internalización y la
práctica de los valores contrarios a la violencia personal y social.
-Educar en y para la solidaridad.
-Educar en y para la tolerancia.
-Educar en y para la justicia.
-Promover en los alumnos la intervención
activa y la asunción de compromisos personales y sociales para la defensa de los valores asumidos.
-Trabajar desde una dimensión internacional y desde una perspectiva global de la educación en todos sus niveles y sus formas.
-Comprender y el respetar todos los pueblos, sus culturas, civilizaciones, valores y
modos de vida, incluidas las culturas étnicas
tanto nacionales como las de otras naciones.
-Reconocer la creciente interdependencia
mundial de los pueblos y las naciones.
-Ser capaces de comunicarse con los demás.
-Conocer no sólo los derechos, sino también
los deberes que tienen las personas, grupos
sociales y las naciones para con los demás.
-Comprender la necesidad de la solidaridad

Finalidades de la Educación para la Paz

Una de las finalidades que los sistemas educativos asignan a la Educación para la Paz es
la formación de una ciudadanía responsable en los valores de la paz, la solidaridad, la
cooperación, la tolerancia y el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Es por ello, la necesidad de impregnar las programaciones de centro o de aula,
que los docentes y equipos docentes elaboren, de contenidos transversales como este,
de forma que, el alumnado se valga de estos
contenidos, de las actividades que se realicen en el sistema educativo, de las prácticas
continuas de estos valores para que se formen como ciudadanos y sepan actuar como
personas responsables y pacíficas en las distintas situaciones de la vida.

y la cooperación para una mejor convivencia.
-Ser capaces de participar en la solución de
los problemas de su comunidad, de su país
y del mundo entero.
Intervención educativa

La utilización de métodos, estrategias y técnicas educativas como las tareas de grupo,
discusión en grupo, enseñanza personalizada, actividades específicas de las áreas…
deben transformarse en los instrumentos
que haga que conceptos como la paz, los
derechos humanos o la democracia se conviertan en parte habituales de nuestra actividad como docentes. Entre las estrategias
de intervención educativa que podemos realizar en la escuela para fomentar el valor de
la paz, destacamos las siguientes:
-Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo.
-Asignación de responsabilidades al alumnado, sin ningún tipo de discriminación.
-Rechazo de juegos que incitan a la violencia.
-Promoción de actividades en grupo en las
que se coopere, se respete, se comparta.
-Establecimiento de normas de convivencia
en el aula y en el centro educativo.
-Creación de un clima de confianza en el que
el alumnado se exprese libremente.
Con la puesta en práctica de estas estrategias de intervención fomentamos en los
alumnos y alumnas una serie de valores
como los siguientes: amistad, generosidad,
respeto, no violencia, paciencia, resolución
de conflictos pacíficamente, responsabilidad, convivencia, diálogo, empatía, justicia…
Conclusiones

La Educación para la Paz se presenta como
uno de los ejes fundamentales en el desarrollo de nuestra actividad docente. Es un proceso que debe estar presente en el desarrollo de la personalidad, por lo tanto, debe ser
continuo y permanente, estar presente en el
centro, en el aula y, con la participación familiar de la puesta en práctica de hábitos trabajados en la escuela, también debe ser patente en el ámbito familiar del alumnado.
[Mª de las Nieves Soriano Fernández · 26.045.560-S]
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Relajación infantil creativa
La relajación creativa comienza a difundirse en los centros educativos a cargo de diferentes profesores para mejorar el clima de
las clases, para promover un mejor aprovechamiento de éstas y para aumentar la
autoconfianza en alumnos y profesores.
En el futuro, la relajación habrá de ser una
disciplina necesaria para todos los humanos, que tendrá que ser enseñada y aprendida desde los primeros años en la escuela. Saber relajación es una competencia
vital para todos, en esta época de crisis
sociales y cambios rápidos, de ruidos y contaminación, prisas y trabajo competitivo,
de tensiones y de problemas emocionales.
La relajación se irá incorporando paulatinamente como medida de salud y rendimiento laboral en todas las organizaciones
industriales y comerciales y de servicios y
de ocio. En el futuro, en las escuelas y en
los laboratorios se aprenderá e inventará
con técnicas de relajación creativa.
Es esencial que el sujeto, desde pequeño,
se acostumbre a percibir y reaccionar a las
señales indicadoras de esfuerzo excesivo y
continuado corporal o intelectual, provocador del cansancio físico y mental. El exceso de actividad física continuada e intensa puede provocar irritabilidad, aceleración cardíaca y respiratoria, fatiga mental
y falta de concentración de la atención, dificultad de razonamiento y pérdida de
memoria momentánea. Así mismo, el trabajo intelectual o profesional, prolongado
durante horas sin descanso, suele generar
fatiga no sólo mental sino también fisiológica y corporal. Por lo tanto, la relajación
es tan beneficiosa y necesaria para el alumno como lo pueda ser para el profesorado
y por supuesto para la creación de un adecuado ambiente de aprendizaje.
Especialmente la relajación creativa es una
herramienta que ofrece a profesores y
padres una manera de ayudar a los alumnos e hijos a relajarse, a desarrollar sus
dotes intelectuales, artísticas y creativas.
La relajación creativa produce descanso
mediante el reposo y el cese de acción muscular psicológica y el equilibrio mental (no
pensar nada ni hacer nada). Así se recupera la capacidad de la dinámica de esfuerzo de la persona, devolviendo al cuerpo su
estado natural y su ritmo biológico merced a la situación de un reposo reparador.
Tras dos o tres horas de actividad continuada, el organismo precisa descansar eliminando las toxinas generadas en las células
y fibras musculares por la oxidación y manteniéndose en reposo absoluto. Las técni-

cas de relajación aceleran dicho descanso
recuperador e integrador de las sensaciones emocionales, físicas y espirituales.
La creatividad es la suma de muchas facetas y formas de ejercitación y manifestación como son:
-La fluidez de pensamientos y de ideas.
-La originalidad pensando y actos inéditos
o raros.
-La imaginación transformando en la mente los colores y las formas.
-La fantasía y ensoñación concibiendo ideas irracionales que sobrepasan la lógica.
-La analogía de nuestro corazón con un
hormigueo rítmico.
-La identificación personal con árboles o
animales.
-La innovación cambiando el modo de
hacer las cosas.
-La solución de problemas buscando las
soluciones.
-La expresión total de tu mundo interior
con emoción, gestos, movimientos, palabras, sonidos y música, diseños, etcétera.
Este modelo de relajación se basa en principios innovadores utilizando técnicas de
visualización, la identificación analógicoecológica (yo soy una semilla, un árbol, una
flor, un río, etcétera) el relax imaginativo,
el viaje de la fantasía o soñar despierto con
los ojos cerrados, el movimiento y comportamiento expresivo emocional, etcétera.
Estos procesos conectan con lo profundo
del yo, con su sentido libertario, lúdico, y

Sara Bonmati
Ramírez (53.277.921-P)

experimentador, enriqueciéndolo y favoreciendo la recuperación, el descanso y
potenciación de las capacidades creadoras
del ser humano.
Existen dentro de este modelo dos vías, la
relajación y la creatividad, que acaban confluyendo en un punto de integración: la relajación creativa o la creatividad relajante. Este
modelo pretende que la persona que quiera practicarlo aprenda una serie de conceptos claves que le llevará al objetivo principal que es la relajación y que son:
-Cómo reconocer los indicios de que estás
pensando y actuando de modo nuevo, diferente y original, que estás siendo creativo.
-Cuáles son los pilares sobre los que se
asienta la creatividad.
-Cómo interactúan, favoreciéndose mutuamente, la creatividad y la relajación.
En resumen: Relajación + Creatividad =
Relajación Creativa.
Técnicas de relajación creativa
Pensar en imágenes fomenta el desarrollo
de la concentración mental, la creatividad
y la fantasía, la serenidad y armonía interior, la integración de lo sensorial-somático y lo imaginativo-mental. Existen varias
modalidades de visualización interior:
-Visualización reproductiva o realista: visualizando en tu mente el objeto que acabas
de tener en la realidad y lo vas recorriendo
analíticamente en su forma y aspecto, en
su color, sensación de tacto, olor, etcétera.
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Se empezará con objetos simples para ejercitar pasando después a otros más complejos (bolígrafo, flor, etcétera).
-Visualización transformativa: partiendo
de la técnica anterior lo que haremos ahora será modificar en la forma, color, material, tamaño, etcétera. El objeto que habíamos visualizado anteriormente.
-La Fantasía transformista libre: De modo
libre y loco, sin sentido lógico, te imaginas
y visualizas dicho objeto cambiándolo de
modo original y fantástico, inusual y absurdo: el folio se convierte en un coche.
-Relajación creativa motriz: empezamos
con un ritmo que no cambiaremos al que
le metemos movimientos rítmicos y armonizadores. Después poco a poco se van
introduciendo nuevos sonidos y movimientos diferentes, manteniendo el ritmo. Otra
forma motriz es realizar acciones cotidianas como caminar, hablar, lavarse, comer,
desperezarse de modos originales como
nunca antes lo habíamos hecho.
-Identificación analógica: imagínate que tú
eres un árbol crecido por el viento plácida
y rítmicamente. Imita su movimiento y
murmullo sonoro marcando claramente
los dos tiempos de vaivén: el uno con sonido y movimiento más fuerte y el otro de
sonido y movimiento suave y pausado,
como dejándose llevar como una ola
(acción voluntaria y reacción espontánea).
-El eco-relax en armonía con la naturaleza:
la relajación ecológica en la que nos sentimos como si fuéramos una parte de la naturaleza. De hecho, cuando queremos relajarnos, paseamos por el jardín, el parque, el
bosque, escuchamos el ruido de las olas
mientras contemplamos el mar, nos tumbamos a la sombra de un árbol o en una playa solitaria o simplemente nos imaginamos
estas situaciones tumbados tranquilamente en nuestra casa con los ojos cerrados.
Las ventajas de los ejercicios relajación creativa son muchos, entre ellos, destacamos:
-Refuerzan la seguridad y la confianza de
niños y de adultos.
-A través de cuentos se puede tratar la meditación y enseñar a los niños una herramienta de gran utilidad para tranquilizarse por
ellos mismos.
-Desarrolla la imaginación, utiliza la fantasía de los niños, y estimula su creatividad.
-Alivia su ansiedad.
-Desarrolla su concentración.
Animo a practicar y a enseñar la práctica
de la relajación creativa o del “dulce viajar
hacia dentro” a través de cuentos porque
si enseñáramos a meditar a todos los niños,
el mundo sería un lugar muy diferente.
[Sara Bonmati Ramírez · 53.277.921-P]

Javier Manzorro
García (27.347.098-Y)
Hoy en día, el alumnado que tenemos en
las aulas tiene en su gran mayoría falta de
motivación, algo que juega un papel muy
importante en el aprendizaje, pues de ella
dependerá en gran medida nuestra propia labor docente, así como los aprendizajes adquiridos por el propio alumnado.
Pero antes de entrar más en materia vamos a ver qué es la motivación y qué tipos
de motivación existen o se pueden dar en
nuestras aulas.
Siguiendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se puede definir la motivación de la siguiente forma:
Motivación
1. f. Acción y efecto de motivar.
2. f. motivo (causa).
3. f. Ensayo mental preparatorio de una
acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia.
Si hablamos de motivación en el ámbito
escolar, ésta “puede ser entendida en términos generales palanca que mueve toda
la conducta, lo que nos permite provocar
cambios tanto a nivel escolar como en la
vida en general (García Bacete, 1997).
Como hemos dicho, la motivación dirige
la conducta de las personas, de ahí que
éstas actúen de una forma u otra y como
varía dependiendo del estímulo que se le
ofrezca. Tradicionalmente se ha clasificado la motivación en dos grupos principalmente, los motivos primarios y los motivos secundarios o sociales.
a) Motivos primarios: son los motivos que
tenemos desde nuestro nacimiento, por
lo tanto, son innatos. Tiene una dependencia de la fisiología humana (sed, hambre, sueño, deseo sexual, etcétera).
b) Motivos secundarios o sociales: derivan de las necesidades y los motivos primarios, por consiguiente, son aprendidos
por la interacción social con un grupo y
no innatos.
Una teoría muy interesante sobre la motivación es la teoría de la pirámide de Maslow. En esta teoría, el autor expone que los
motivos están jerarquizados, es decir, unos
por encima de otros: primero se debe
satisfacer unos para abordar los siguientes. Por lo tanto, resulta difícil motivar la
necesidad de una motivación superior
quien no tenga satisfecha las inferiores.
En el ámbito escolar, la motivación ha sido
clasificada tradicionalmente en motivación intrínseca y motivación extrínseca:

ae

La motivación
en el aula
A) Motivación intrínseca: viene dada por
la tarea en sí, pues despierta el interés propio del alumnado y la satisfacción personal para afrontarla con éxito.
Por supuesto, como docentes, debemos
presentar tareas al alumnado que despierte esta motivación y haremos trabajando
actividades que incorpore algo en lo que
los alumnos y alumnas están interesados,
pero por otro lado que cumpla con los
objetivos preestablecidos por el docente
para la consecución de los mismos. Por lo
tanto, podemos poner en juego una serie
de estrategias que favorezca la motivación
intrínseca de nuestro alumnado. Podemos adaptar las tares a los intereses del
alumnado, pero como hemos dicho anteriormente, siempre que los objetivos se
puedan lograr. Buscar la novedad en tareas que están realizando correctamente
para evitar la perdida de motivación.

Uno de los problemas que
con mayor frecuencia se da
en el alumnado actual es la
gran falta de motivación
B) Motivación extrínseca: viene dada por
factores externos al alumnado y no por el
propio interés de superación y afrontar la
tarea con éxito como pasaba en la motivación intrínseca.
Así pues, el alumnado aceptará realizar y
afrontar una tarea siempre y cuando reciba u estímulo en forma de incentivos
externos y la tarea sea asequible a ellos.
Los métodos para poder llegar a incrementar la motivación extrínseca no pretenden que el alumnado conceda mayor
valor a una tarea. Se pretende un desempeño exitoso de la tarea con una posterior obtención de resultados y que el
alumnado los valores.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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La enseñanza ¿una
profesión vocacional?
Seguro que muchos de nosotros hemos
escuchado a lo largo de nuestra vida a varias
personas que no saben qué estudiar o que
no se sienten capaces de cursar una carrera que consideran complicada. De manera
que toman, como última opción, estudiar
cualquiera de las especialidades de Magisterio, sin importarles realmente la profesión que van a desempeñar, buscando simplemente la comodidad y una posible salida profesional que consideran fácil y asequible para los que carecen de diversas posibilidades. Sin plantearse si verdaderamente están capacitados para desempeñar las
funciones que esta carrera conlleva.
Sin embargo, desde mi personal punto de
vista, es muy importante que todas y todos
los docentes, ya seamos de Infantil, Primaria o Secundaria, elijamos nuestra profesión por vocación, puesto que en nuestras
manos están los futuros abogados, barrenderos, presidentes, albañiles, fotógrafos,
alcaldes, etc., y en función de las ganas que
pongamos a nuestra labor diaria, lograremos formar a personas y no limitarnos a la
mera impartición de unos contenidos concretos que se recogen en el currículum oficial y que quedan muy alejados de formar
a verdaderos ciudadanos y ciudadanas.
Más aún, con los tiempos que corren hoy
en día, considero que se puede hacer
mucho más inquietante, más cuesta arriba, el tener que afrontar las funciones que
se nos consideran propias, cada día más
diversas y con mayores exigencias por parte de la sociedad, cuando sinceramente no
se siente la necesidad de formar y educar a
los alumnos y alumnas que están en nuestras manos, sino que nos limitamos a ‘cumplir con lo mínimo exigido’.
Como docente, considero que las personas
que nos dedicamos a la formación, especialmente en las etapas obligatorias, cuando el alumnado está en pleno desarrollo de
su personalidad, no debemos limitarnos a

enseñar lo que se recoge en el currículum
explícito, sino que debemos dar enorme
importancia a la educación en valores, a la
enseñanza de nuestra cultura y a la adquisición de hábitos, destrezas y habilidades
que permitan al alumnado integrarse de
manera idónea en la sociedad en la que
están inmersos.
Pienso que esto debe ser así, porque estamos formando a personas, con sus necesidades, dificultades, inquietudes problemas
personales e intereses, que necesitan mucho
más que el mero dominio de ciertos aprendizajes escolares, ya que, de limitarnos a la
enseñanza de éstos, desconocerán para qué
emplearlos en su vida cotidiana y cómo
hacerlo. Todos los implicados en este mundo de la enseñanza, tenemos que tener claro que la vida de los estudiantes no se limita a la escuela, nuestro alumnado se desarrolla en diversos contextos, por ese motivo,
debemos prepararlos para ello, ya que si no
les enseñamos a generalizar los aprendizajes, poco sentido tiene nuestra labor como
docentes. Lo que ocurre es que cuando no
sentimos nuestra profesión, no tenemos la
vocación docente, resulta mucho más complicado implicarse y desviarse de un guión
cerrado que nos han facilitado, por lo que
encontramos muchísimas más dificultades
y falta de recursos personales para desempeñar con éxito los planteamientos anteriores. Es por ello, por lo que pienso que antes
de elegir la profesión, debemos pensar la
medida en la que estamos dispuestos a
implicarnos, a participar y a colaborar, ya
sea con nuestros compañeros/as o con los
alumnos/as y sus familias, intentando dar
respuesta a las necesidades que presente
nuestro alumnado, solventando las adversidades diarias que se nos vayan presentando, ya que debemos ser conscientes de que
nuestros alumnos/as son personas, por lo
que no cabe la improvisación sin pensar en
las consecuencias que podemos ocasionar-

Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)
les y pueden marcarles para su vida futura.
Probablemente, todos nosotros, docentes
en la actualidad o a punto de serlos, recordamos con especial admiración a algún
maestro o maestra al que le tenemos un
mayor cariño, probablemente por la implicación que mostraba ante nuestras dificultades, tanto escolares como personales, por
la afectividad que nos mostraba, etc. Intentemos que también nuestro alumnado nos
recuerde con ese mismo cariño y admiración, ya que será un indicio de que lo estamos haciendo bien, de que lo estamos dando todo y de que nuestra profesión tiene un
valor especial para nosotros.
Creo que se debe acabar con la idea generealizada en muchos ámbitos de la sociedad, de que Magisterio es una carrera para
aquellos que ‘no valen para otra cosa’, para
los que no son capaces de realizar carreras
de ‘peso’, verdaderamente complicadas,
pienso que debemos otorgarle a nuestra profesión el valor que realmente se merece.
Los docentes, somos los primeros que debemos sentir la vocación por lo que hacemos,
no desvalorizarl nuestra profesión, rebatir
las opiniones de aquellos que se quejan de
la gran cantidad de períodos de vacaciones
que tenemos y del escaso volumen de trabajo que desarrollamos, ya que la gente considera que nuestra labor se limita a la impartición de clases durante el horario lectivo y
desconocen e ignoran todas las funciones
que realmente debemos desempeñar fuera de ese horario, como corregir exámenes,
preparar las actividades, organizar las clases, programar, evaluar, etcétera.
Ya es hora de que, como sucede en otros
países, se nos reconozca nuestra importante labor social. Para lograrlo, nosotros, los
docentes, tenemos que ser los primeros en
poner toda nuestra ilusión en lo que hacemos y no limitarnos a cumplir con los mínimos exigidos, ni acomodarnos.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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Nuevas tecnologías y enseñanza.

(32.055.319-N)

El proceso de comunicación

La enseñanza es comunicación en cuanto
proceso instructivo estructurado de transmisión de información. La relación de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación con
la comunicación es directa, pues su función
básica consistirá en la optimización del proceso de transmisión de mensajes didácticos.
Definamos algunos conceptos:
Por comunicación entendemos el proceso de
transmisión e intercambio de información,
normalmente de forma oral. La comunicación no verbal constituye la forma de relación
comunicativa más elemental y primaria que
utilizan las personas desde sus primeros
momentos de vida; es la que se realiza con
códigos y señales no lingüísticas: espaciales,
sonoras, gestuales, olfativas, posturales, etc.
La comunicación sincrónica es la que se produce al mismo tiempo entre emisor y receptor como ocurre en el chat o en la videoconferencia; y la asincrónica tiene lugar en tiempo diferente entre el emisor y el receptor;
cuando uno emite el otro no está en contacto, como ocurre en el correo electrónico.
Audio-visual si solamente se refiere al plano
de la expresión, quiere decir que “se oye y se
ve” donde como código utilizado en la comunicación, suele referirse a imágenes obtenidas mediante la integración de signos visuales más signos auditivos.
Por otro lado, el concepto de enseñar puede
definirse como el proceso de comunicación,
intencional, en el que se encuentran uno o
varios emisores, uno o varios receptores, un
canal y un mensaje, teniendo en cuenta que
no se trata sólo de la actividad desempeñada por el profesor, y que no hay que entenderla como transmisión sólo de información.
Es distinto informar que comunicar. Los procesos comunicativos que tienen lugar entre
los humanos se caracterizan porque:
-Dos o más personas intercambian conocimientos e informaciones.
-Suponen una negociación de ideas, no la
imposición de las mismas de un lado al otro.
-Se realiza por diferentes tipos de medios,
desde naturales, hasta mecánicos o técnicos.
-Para que el proceso pueda desarrollarse es
necesario que los participantes en el mismo
dominen las mismas reglas sintácticas y de
organización semántica de la información.
-No se desarrolla en el vacío sino en un contexto físico y cultural que determinará su concreción y utilización de determinados elementos simbólicos expresivos.
-Se tiende a realizar con una combinación de
signos, que van desde los gestuales, hasta los

físicos y a los vocales, respecto a los cuales
debe de existir cierta convención entre los
participantes en el proceso.
-Puede realizarse tanto en situaciones de cercanía en el espacio como de lejanías, así como
de forma sincrónica o asincrónica.
Hoy día el incremento del nivel de conocimiento es tan rápido que cada vez resulta más
difícil escribir un libro y publicarlo sin que
pierda actualidad. A lo que nos preguntamos:
¿Qué consecuencias tiene esto en la escuela?
La necesidad de una permanente actualización de los contenidos que tenemos que enseñar; diseñar, aprender y utilizar nuevos modos
de acceder a la información y organizarla.
Análisis del proceso didáctico como proceso
de comunicación

La educación es un proceso de comunicación,
ya que todo en ella gira en torno a la transmisión de mensajes, verbales y no verbales, entre
un emisor, que normalmente es el profesor, y
un receptor, que suele ser el alumno, con unos
mensajes específicos que suelen ser los contenidos curriculares, y unas barreras comunicativas (tanto culturales, físicas, como organizativas). Las interacciones que se pueden
establecer son de diferentes tipos: profesoralumno, alumno-profesor, alumno-alumno,
y medio o material de enseñanza-alumno. La
comunicación educativa no es sólo un proceso de información de mensajes didácticos,
sino al mismo tiempo un proceso ideológico
y de lucha de poderes donde el papel que ocuparán los participantes y el grado de libertad
para desenvolverse en él, fuera de los dominios técnicos algunas veces requeridos, dependerá del contexto en la que se desarrolle.
Recomendaciones para su Planificación
-Escribir lo que se piensa decir: facilita la claridad, el orden y la precisión de las ideas; permite su lectura detenida, su crítica rigurosa
y su corrección adecuada; además de ser útil,
facilita la memorización y ayudar a ser más
exhaustivo en la formulación de juicios. Todo
lo escribiremos pensando en las personas a
las que se lo transmitiremos.
-Redactarlo con precisión y claridad: que los
oyentes reales entiendan el contenido de
manera fácil y cómoda.
-Sintetizar: ser concisos, a decir todo y sólo
lo que se debe decir: nuestro discurso aunque sea escueto, ha de ser completo.
-Pensando en los oyentes: Los oyentes, los
alumnos en nuestra actuación docente, constituyen el factor más importante del proceso
comunicativo. Conocer cuáles son sus intereses, necesidades, circunstancias… para que

así el mensaje que transmitamos llegue mejor.
-División en partes: saber de dónde partimos
y a lo que queremos llegar.
-Recursos de apoyo: para recordar y estructurar el contenido que deseamos desarrollar
en la sesión y otras simplemente para ser más
explícitos, amenos y mantener la atención.
-Ejercicios de simulación: servirán de adaptación a los momentos reales que viviremos.
El profesor ante las TIC

El docente ya no es el único controlador del
saber, son muchas las fuentes y los colectivos
que lo producen. El profesor no debe competir con otras vías informativas, sino erigirse en
elemento aglutinador y analizador de ellas,
incluyéndose él mismo como informador. En
el momento que vivimos ya no basta con saber
el contenido de la materia para enseñar bien.
La introducción de las TIC en la formación de
los profesores significa: utilizar las TIC, tanto
en su formación como en su perfeccionamiento; y seleccionar aquellas tecnologías que tienen mayor potencialidad pedagógica, interactivas y que se adaptan mejor a la simulación del pensamiento del alumno y profesor,
y a la calidad de las interacciones entre ambos.
Un problema de los maestros actuales es que
no han aprendido con audiovisuales y TIC
cuando eran estudiantes. TIC como medios
para la formación y el perfeccionamiento del
profesorado; éste las debe conocer para facilitar el aprendizaje de sus alumnos. Nuestro
papel consistirá en ayudar y apoyar a los que
aprenden, que, en la medida de lo posible,
tomarán las riendas de su aprendizaje. Por
tanto, nuestra capacidad y confianza para
desarrollar y practicar métodos de enseñanza y aprendizaje abiertos y participativos ha
de ser un requisito profesional esencial.
La tendencia se dirigirá hacia un aprendizaje activo con unos intereses personales concretos, cargado de motivación para aprender
y con capacidad para emitir un juicio crítico.
El cometido de la enseñanza consistirá en alimentar precisamente esa capacidad del ser
humano para crear y usar los conocimientos.
A modo de conclusión

La introducción de la tecnología en los centros de enseñanza no es un lujo o un ‘estar al
día’, es una imprescindible necesidad para
hacernos entender, para poder, simplemente, comunicarnos con nuestros educandos.
Nuestro sistema educativo se halla en un
momento de búsqueda de propuestas, reflexión y debate que favorezcan nuevos logros
cara a mejorar la calidad de la enseñanza.
[Celia Franco Lagos · 32.055.319-N]
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¿Cómo enseñar una lengua
extranjera?
Antes de nada deberíamos empezar aclarando cómo entendemos la enseñanza de
una segunda lengua. La enseñanza de una
lengua extranjera es mucho más que relacionar sonidos con significados: es llegar
a realizar las mismas funciones comunicativas con la lengua extranjera que en
nuestra propia lengua. Para Hymes, es “lo
que el niño debe saber sobre el habla, más
allá de las reglas de la gramática y del diccionario, para llegar a ser un miembro de
la comunidad”. Lo que denota el enfoque
comunicativo y, en definitiva, adaptativo
que tiene el aprendizaje de la lengua para
el sociolingüista.
El profesor de lengua extranjera se enfrenta, pues, al reto de facilitar el desarrollo de
la competencia comunicativa como herramienta, más que útil, necesaria para que
los individuos lleguen a utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la
conducta. Lo que conlleva a una realización personal que permite ejercer una ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a
lo largo de la vida. Así, pues, para trabajar
la lengua extranjera tendremos que trabajar cuatro destrezas. Son las siguientes:
· Expresión oral: habla.
· Expresión escrita: escritura.
· Comprensión oral: escucha.
· Comprensión escrita: lectura.
La importancia de la gramática
Debemos entender la gramática como la
sistematización de todos aquellos elementos lingüísticos que hacen que una lengua
sea una unidad diferenciada frente a otras
lenguas. Además, debemos señalar la
importancia que adquiere la presencia de
un conjunto de elementos ordenados y
codificados en el seno de la gramática; tales
elementos posibilitan la comunicación
interpersonal y por lo tanto nuestra meta
a alcanzar con la enseñanza de la lengua
extranjera. Así que la gramática no debe
reducirse a la simple memorización de normas, sino que debe entenderse como el
esqueleto lógico de toda lengua que permite la identificación de señales ‘objetivas’
tanto por el hablante como por el oyente.
La gramática es el sustento de toda lengua
y existe en todos los niveles del lenguaje:

nivel fonológico, nivel morfológico, nivel
sintáctico y nivel semántico. Por lo tanto,
no existe lengua sin una gramática subyacente, así que la tendremos en cuenta en
la enseñanza de la lengua extranjera.
La forma más favorable de aprendizaje de
una segunda lengua en el aula sería:
1º) Adquiriendo las cuatro destrezas básicas: habla, escritura, escucha y lectura.
Estas destrezas no funcionan de manera
aislada, sino que suelen utilizarse integradas entre sí de múltiples formas. La didáctica de estas habilidades lingüísticas en
clase debe ser igualmente integrada. El
desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión, tiene que ser equilibrado. Para las cuatro destrezas básicas podemos seguir la misma didáctica que se utiliza para la iniciación a la lengua madre:
-Habla. La practica oral es el aspecto más
importante en la enseñanza de una lengua extranjera; el método comunicativo
esta basado en la progresión de las funciones comunicativas, sobre todo en los
niveles de iniciación toda la clase debe ser
comunicativa y de conversación a través
de diálogos, dramatizaciones, el léxico, etc.
-Escritura. Enfocaremos la escritura hacia
la comunicación, hacia la recepción y producción de textos reales y cercanos al
alumnado; tratando de integrar las habilidades escritas con las orales de forma
equilibrada. Un aspecto fundamental para
el desarrollo de esta destreza es el de cómo
desarrollar la conciencia del alumnado en
el proceso de escritura y para que esto se
produzca será necesario el adecuado feedback entre profesor-alumno, que también
se podrá dar a través de la autocorrección
para que el alumno tenga un papel más
activo en el aprendizaje.
-Escucha y lectura comprensiva.
2º) Gramática: un idioma no se aprende
para conocer las reglas de su gramática,
se estudia para hablarlo, para poderse
comunicar con otras personas por medio
de ese nuevo instrumento. La enseñanza
y el aprendizaje de la gramática no deben,

Sara Bonmati
Ramírez (53.277.921-P)

pues enfocarse como algo que deba estar
o no presente en el aula sino como parte
esencial de una lengua que se intenta enseñar, junto con ello, aprender. La enseñanza de la gramática en clase de segundas
lenguas se puede enfocar desde dos perspectivas distintas:
- Gramática teórica.
-Gramática pedagógica.
3º) Vocabulario: tratar de presentarlo de
forma útil y progresiva. Su dominio es fundamental en la adquisición de una lengua
extranjera.
El aprendizaje de una segunda lengua esta
asegurado si el contexto de aprendizaje
contiene los ingredientes necesarios para
hacerlo, los componentes principales son:
-Los alumnos que se dan cuenta de que
tienen que aprender la lengua extranjera.
-Los profesores y hablantes de la segunda
lengua, que la conocen bien como para
ayudar a los alumnos a aprenderla.
-Entorno social que lleve a los alumnos y
a los profesores y hablantes de la segunda
lengua a un contacto e interacción lo bastante frecuente como para hacer posible
el aprendizaje de la lengua.
[Sara Bonmati Ramírez · 53.277.921-P]
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Rosa Elena López
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Dentro y fuera de la escuela hay quienes piensan que ésta ha estado siempre a la cola de
cualquier innovación educativa. Así, desde
siempre ha habido personas que se han negado a dichos cambios, partiendo desde la misma metodología. Sin embargo, existen otros
que en sus centros han intentando mostrar
distintas innovaciones, dándoles pequeñas
oportunidades al cambio. Las Tecnologías de
la Información y la Comunicación son, sin
duda alguna, uno de los elementos de debate en la enseñanza. Algunos docentes se muestran a favor de su inserción en el medio escolar, mientras otros se niegan a estas ideas.
La situación actual y real es que en la mayoría de los hogares hay objetos que pertenecen a la clasificación de tecnologías de la información y la comunicación, tales como móviles, mp3, ordenadores, etc., de los cuales no
se hace un buen uso, de ahí que sea interesante enseñarles su manejo y uso adecuado.
Es por ello por lo que es preciso su empleo en
la escuela, donde el docente haga que se familiarice el alumnado con dichas tecnologías.
Hoy día existen centros en los que no se dispone de estos medios como sería necesario,
ya que lo ideal es un ordenador para cada
alumno/a, pero debido a los medios económicos sólo se cuenta con uno para cada dos
o tres estudiantes en un aula específica. Sin
embargo, ya constan centros TIC, donde en
cada aula existen ordenadores para los alumnos/as. Así, para un futuro puede que las tecnologías poco a poco lleguen a todos los centros, tomando un gran papel dentro de la enseñanza y aprendizaje de la educación.
En relación con la importancia de las TIC, hay
que destacar las ventajas que nos aporta su
utilización, contribuyendo a elevar la calidad
del proceso de enseñanza-aprendizaje y posibilitando que el estudiante interactúe con un
programa para complementar y reforzar su
aprendizaje de un modo sencillo y motivante. Así, se puede decir que son nuevos medios
para conseguir unos viejos fines que siempre
se han planteado en la educación y que se
intentan conseguir del mejor modo posible.
Además, la innovación tecnológica supondrá
una innovación educativa, ya que hará que
se establezcan una serie de cambios dentro
del sistema educativo a la hora de fomentar
la tecnología como un factor más, mostrando una oportunidad hacia el cambio de las
instituciones, la mejora de la educación, etc.
A su vez, es preciso mencionar que la administración educativa potencia el uso de las
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El papel de las nuevas
tecnologías en educación
nuevas tecnologías a partir de distintos Decretos, como los que siguen a continuación:
-Decreto 72/2003, de 18 de mayo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía: en su capítulo II destina un artículo referido a las iniciativas para
impulsar las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.
-Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educción Primaria: hace referencia
en el anexo I a las competencias básicas de
dicha etapa, siendo una de ellas el Tratamiento de la Información y Competencia Digital.
Desde siempre el modo de comunicación
entre el alumnado y el profesorado ha sido
‘cara a cara’. Así, las tecnologías abordan un
cambio en cuanto al modo de relacionarse,
independientemente de que se trate de una
docencia presencial o no presencial. Por ello,
dispone de una herramienta de comunicación sincrónica como es el chat y otra de
comunicación asincrónica como es el foro.
El chat es el lugar virtual de la red, llamado
también canal o sala, donde la gente se reúne para charlar o chatear con otras personas
que hay en la misma sala, manteniendo una
conversación mediante el uso de mensajes
electrónicos en tiempo real. Deriva del servicio IRC (Internet Relay Chat), donde a través
de un software instalado en cada equipo, los
usuarios son capaces de conectarse a un servidor común y establecer la comunicación.
Hasta hace pocos años solo era posible la conversación escrita pero los avances tecnológicos permiten ya la conversación audio y vídeo.
Por otro lado, un foro en Internet es como un
gran tablón de anuncios de una temática
común, donde los usuarios, normalmente
registrados, realizan sus nuevas aportaciones, cuestiones o respuestas a otros usuarios.
Un foro en Internet, comúnmente, permite
que el administrador del sitio defina varios
sobre una sola plataforma. Éstos funcionarán como contenedores de las discusiones
que empezarán los usuarios; otros pueden
responder en las discusiones ya comenzadas
o empezar unas nuevas según lo crean conveniente. Es interesante notar que muchos
de ellos en Internet, debido a su naturaleza
de compartir información relevante a la temática del sitio, hace que tiendan a fomentarse
la creación de comunidades con reglas propias y, en algunos casos, inclusive un propio
lenguaje formando una subcultura en torno
a un interés común.

Entre las ventajas que pueden tener el uso de
dichas herramientas, tenemos las siguientes:
-Facilita la comunicación entre maestroalumno y entre los alumnos.
-Puede plantearse cualquier duda que puede ser resuelta por compañeros o el maestro.
-Se pueden plantear dudas fuera del horario
lectivo.
-Enriquece las aportaciones de los participantes.
-En todo momento se puede tener acceso a
información sobre las temáticas a tratar.
-Es un sistema motivador, atractivo, cómodo y sencillo de utilizar.
No obstante, existen ciertos inconvenientes:
-Se requiere que los alumnos participantes
tengan unos conocimientos previos sobre el
manejo de Internet.
-Es necesario que los alumnos tengan conexión en sus casas de dicho recurso para facilitar el acceso. Hoy en día, el número de personas que disfrutan de este medio es numeroso pero no todos lo poseen.
Así, estas herramientas pueden tener diversos usos, no sólo para charlar con los amigos.
Por ejemplo, propongo un uso didáctico que
consiste en colocar en el foro textos de diversos autores, con el fin de que sean leídos, trabajados tanto ellos como sus respectivos autores, con el objetivo de fomentar la lectura y la
comprensión de los mismos.
Finalmente, con la llegada de Internet, las
barreras entre la escuela y el mundo exterior
empiezan a colapsar a medida que profesores y alumnos establecen conexiones directas en un foro o un chat que oculta sus edades y los presenta como homólogos virtuales.
[Rosa Elena López Ponce · 53.365.118-N]
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Competencias básicas
de primero de piano
Este artículo pretende reflejar las competencias básicas de un primer curso en la
especialidad de piano, de las Enseñanzas
Elementales a lo largo de un trimestre. El
alumno que ingresa en este curso, mayormente, comprende la edad de 8-9 años.
Las clases tienen carácter individual, a diferencia de la enseñanza escolar. Gracias a
esto, el profesor tiene mayor oportunidad
de conocer el grado de atención del niño,
de asimilación de contenidos y de concentración en el tiempo establecido de clase.
Uno de los primeros conceptos fundamentales a enseñar al alumno es la postura corporal. Nuestro primer objetivo será establecer un eje sólido de la cabeza a los pies.
Aunque la postura de tocar el piano es sentado, la parte inferior del cuerpo es de gran
importancia, ya que el centro de equilibrio
debe hallarse por debajo del ombligo.
A continuación detallamos unas pautas a
la hora de sentarse al piano.
El cuerpo debe estar sentado en el borde
de la banqueta, permitiendo la libertad de
movimientos y a la altura justa que permita sentir tanto la sensación de apoyarse en
el teclado, como la de colgarse sobre él. La
cabeza tiene que permanecer erguida, con
la barbilla perpendicular al tronco y en alineación con la espalda. La muñeca ha de
estar en línea con la mano y el antebrazo,
los codos sin aproximarlos en exceso al
cuerpo y la colocación de la mano en cuanto a su posición de relajación natural, en
forma de cúpula. Los pies tienen que estar
bien aposentados, cerca o encima de los
pedales (en este caso, como es un primer
curso, se situarán cerca de los pedales).
Una vez comprendidas y asimiladas estas
pautas corporales por parte del alumno,
le enseñaremos las digitaciones correspondientes a ambas manos. En la derecha
tenemos el pulgar, índice, corazón, anular y meñique, que corresponden a los
números (1 2 3 4 5), y de igual modo en su
mano izquierda.
Lo primero a enseñar con respecto a las
teclas del piano es que el alumno sepa
hallar el do central; para ello le explicamos
que el piano se compone de teclas blancas y negras. Que las teclas negras van en
sucesión de dos, tres, dos, tres, entonces
sentándose el alumno en el centro del
teclado y colocando el dedo pulgar en la
tecla blanca que se halla situada en la suce-

sión de 2 teclas negras, hallará el do central, y para poder tener más referencia
dada la edad que comprende (8-9 años),
le explicamos también que el ombligo tiene que estar situado en el centro del teclado, y de esta forma hallará el do central.
Seguidamente colocaremos cada dedo del
alumno en una nota, basándonos en que
el pulgar se halle situado en el do central.
En base a los números correspondientes
a los dedos, le propondremos al alumno
hacer una serie de ejercicios para comprobar su musculatura e independencia
de los dedos. Estos ejercicios se basan en
percutir las notas dependiendo de los
números que el profesor proponga. A continuación detallamos un ejemplo: el profesor menciona los números (1 3 5), y el
alumno debe asimilar que son los dedos
pulgar, corazón y meñique y percutir las
notas correspondientes. De igual modo,
lo trabajaremos con la mano izquierda.
A lo largo del primer trimestre debemos
conseguir que el alumno toque con ambas
manos. Para ello, nos basaremos en unos
objetivos a conseguir, contenidos, metodología a utilizar, actividades, procedimientos y herramientas de evaluación, criterios de evaluación, y actividades de recuperación, si el alumno no ha asimilado los
contenidos anteriormente dados.
Objetivos y contenidos

Los objetivos a conseguir por el alumno a
lo largo del trimestre serán los siguientes:
-Llegar a interpretar una partitura con
ambas manos.
-Desarrollar la independencia motriz.
-Leer correctamente el código musical,
siendo siempre fiel a la partitura.
Y para ello, necesitamos trabajar una serie
de contenidos tales como:
-Estudio de las notas.
-Estudio de la digitación.
-Desarrollo de la lectura en el pentragrama.
-Estudio de manos separadas.
-Asimilación de los matices (piano y forte).
-Conocimiento de todas las notas de la
escala de do.
-Memorización de todas las notas de la escala de do y su colocación en el pentagrama.
Criterios y procedimientos de evaluación

Utilizaremos unos criterios de evaluación
como los que se señalan a continuación:
-Demostrar un pulso estable. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del
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alumno para ajustarse a un ritmo estable.
-Ser capaz de descifrar el código musical.
Con este criterio se pretende evaluar la
capacidad de lectura musical del alumno.
Llevaremos a cabo unos procedimientos
y herramientas de evaluación. Para poder
evaluar de manera coherente se llevará a
cabo la evaluación continua y formativa a
través del trabajo realizado en el aula, y
con un seguimiento del trabajo realizado
en casa; y, por último, una evaluación final
y sumativa, en una actividad final.
El profesor debe tener una libreta de seguimiento donde deberá buscar toda la información a lo largo del trimestre, donde
deberían quedar anotadas las actividades
y los resultados obtenidos por el alumno.
El porcentaje de evaluación será un 40 por
ciento todas las actividades y el trabajo
realizado en casa, y un 60 por ciento la actividad final del trimestre.
Metodología

En cuanto a la metodología, debido al nivel
de desarrollo del alumno, el profesor deberá explicar de manera sencilla y clara con
la finalidad de que el alumno pueda llegar
a comprenderlo, utilizando el método
explicativo, el cual tiene gran utilidad a la
hora de aprender conceptos nuevos, y a
su vez el método didáctico, en el cual el
profesor propone una serie de actividades
que el alumno realiza bajo su observación.
Para acometer este trabajo, es necesario
disponer de una serie de recursos como:
-Un piano, una banqueta, lápiz y goma
para las correcciones, libreta de seguimiento por parte del profesor, libreta del alumno donde quede apuntado el trabajo mandado para casa, una pizarra pautada, un
metrónomo y el libro correspondiente al
primer curso de piano.
Todo lo trabajaremos y le daremos frutos
mediante unas actividades, realizadas en
sesiones. Todas estas actividades deben
ser previamente realizadas por el profesor, con el fin de que este sea un referente claro para el alumno. Para ello organizaremos el trimestre del siguiente modo:
Dado que el trimestre consta de tres meses,
correspondientes a 12 clases de piano, las
repartiremos en 8 sesiones (8 clases), en la
que trabajaremos ambas manos por separado para llegar a conseguir que el alumno adquiera una cierta independencia y
musculatura de cada dedo. Y las restantes
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4 sesiones las dedicaremos al aprendizaje
de una partitura ejecutada con ambas
manos. En este caso, como es un primer
curso, las partituras son muy cortas y sencillas, de tal manera que cada partitura
para ser tocada con una mano llevaremos
una sesión, ya que apenas tiene 8 compases. Si vemos que el alumno presenta problemas en cuanto a digitación, se lo corregiremos y lo trabajaremos con el en clase.
En una segunda sesión el alumno traerá
una partitura para ser ejecutada con la
mano izquierda, para poder practicar y
estudiar la correspondiente digitación,
colocación de la mano y estudio de las
notas. De igual modo que en la sesión anterior, si el alumno presenta dudas, no comprende o asimila conceptos, es deber del
profesor volver a explicarlo al objeto de que
el alumno pueda llegar a comprenderlo.
Al cabo de 4 sesiones, 2 empleadas para la
mano derecha y 2 para la mano izquierda,
el alumno tendrá una lectura musical más
fluida, lo cual quiere decir que en las restantes 4 sesiones podremos ver en clase
dos partituras para ejecutarlas con manos
separadas por cada sesión.
A continuación explicamos el proceso llevado a cabo para el aprendizaje de una
partitura para ser interpretada con ambas
manos a la vez.
Para empezar, dividiremos las 4 clases en
4 sesiones. En una primera sesión, el alumno, junto con la ayuda del profesor, deberá descifrar la partitura, (el código musi-

cal); respetando su digitación, siendo fiel
al código musical, con una colocación
correcta de la mano y llevando un pulso
estable. Este mismo proceso lo llevaremos
a la mano izquierda. En esta primera sesión
el profesor comprueba en el alumno:
· Su desarrollo de la lectura.
· Su capacidad de digitación.
· Su colocación de ambas manos.
· Su capacidad de ajustarse a un pulso estable.
En una segunda sesión, el alumno, después de una semana de trabajo en casa,
ha asimilado la ejecución de ambas manos
por separado, con lo cual en esta segunda
sesión procederemos en clase siempre con
la vigilancia y atención del profesor a juntar ambas manos. En esta segunda sesión,
el profesor comprueba en el alumno:
· El grado de asimilación en el desarrollo
de una independencia motriz en ambas
manos.
El trabajo mandado para la siguiente
sesión son los matices (piano y forte); el
alumno debe estudiarse los matices y saber
con gran seguridad donde se encuentran
en la partitura. Por supuesto, todo trabajo realizado en casa debe ser previamente por manos separadas, para una mejor
asimilación de la ejecución de cada mano,
pero siempre al finalizar el estudio ejecutarlo con ambas manos muy despacio.
Si se observase que el alumno presenta
algún problema referenciado en la sesión
anterior, se deberán volver a realizar las
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actividades pertinentes para solucionarlo.
En una tercera sesión, el alumno ya debe
interpretarlo con matices, ambas manos
juntas (practicado en la sesión anterior con
la vigilancia y observación del profesor), a
un tempo despacio, pero continuo y estable. En esta sesión el profesor comprueba:
· El grado de asimilación de matices (estudiados en casa).
· Su comprensión en cuanto a interpretación.
· Su capacidad de ajustarse a un tempo
estable.
· Su asimilación en cuanto a coordinación
e independencia motriz en ambas manos.
Llegamos a la cuarta sesión, ésta más bien
se concibe como una actividad final con
la que pretendemos evaluar el grado de
consecución de los objetivos previstos.
Escucharemos al alumno su interpretación de la partitura, y en el caso de haber
errores en cuanto a lectura de notas, digitación, matices, tempo, se le efectuará una
actividad de recuperación con la finalidad
de que los contenidos queden asentados
y asimilados en el alumno. Esta actividad
final debería repetirse en una sesión posterior para poder evaluar sumativamente.
Como conclusión, decir que gracias a todas
estas actividades, el alumno comprende y
asimila en un mayor grado, las competencias básicas de un primer curso de piano.
[María del Pilar Cuenca Antón (74.850.945-K)
es licenciada superior de Piano, y profesora en
la Escuela Municipal del Rincón de la Victoria]
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¿Qué prima: enseñar o
aprender?
Si nos detenemos a analizar la situación
española en cuanto a las teorías pedagógicas que utilizan las instituciones educativas en la actualidad, nos daremos cuenta de que actualmente vivimos una falsa
situación de cambios en busca de mejoras, pero las tendencias pedagógicas han
sido siempre la predominancia del aprendizaje sobre la enseñanza; es decir, que el
profesor facilite los medios necesarios y
actúe como guía que ayuda a que el alumno construya su aprendizaje de una forma
significativa para él, olvidando el modelo
tradicional de educación bancaria en el
que el profesor depositaba todo el conocimiento sobre sus alumnos que actuaban
como meros receptores de información.
Los tiempos han cambiado y la metodología no se puede quedar obsoleta, la
didáctica es la encargada de investigar
acerca de los medios que pueden contribuir al aprendizaje, teniendo en cuenta
que vivimos en la sociedad de la información, cada día es mas fácil obtener información, así que los profesores han de proponer medios y estrategias para que sus
alumnos aprendan utilizando los recursos actuales que disponemos hoy día, para
que sus aprendizajes sean útiles para
incorporarse a la sociedad.
Entiendo que para referirnos correctamente al termino enseñanza es necesario que
ésta sea un posible medio a utilizar por el
profesor para que sus alumnos alcancen
un autentico aprendizaje.
Por supuesto el aprendizaje no sólo depende del profesor, un profesor puede elegir
utilizar unos medios fantásticos para que
sus alumnos alcancen un aprendizaje
deseado, pero éste tiene que tener en
cuenta que existen otros factores que condicionan el aprendizaje, ya sea favoreciéndolo o limitándolo, es por ello que el profesor ha de tenerlos en cuenta para que el
aprendizaje que persigue diariamente en
su aula se vea favorecido y no limitado.
Un profesor ha de tener en cuenta los
siguientes condicionantes como rutinas
o normas diarias a la hora de elaborar su
programación y poder alcanzar un eficaz
aprendizaje en sus alumnos:
-No confiar excesivamente en la eficacia
de las explicaciones como única fuente de
información.
-Hacer uso de otras fuentes de información a las que los alumnos en la actualidad acceden con facilidad y rapidez TIC.
Considero de vital importancia este aspec-

to, ya que además de influir en la motivación del alumnado hacia el aprendizaje,
para eliminar ese desfase actual existente, entre metodología en el aula y medios
de comunicación, es necesario que las
aulas también se doten de los recursos
necesarios para que el profesor pueda llegar a utilizar esta metodología, así serán
necesarios: disposición de mobiliario
movible, aula de ordenadores, cañón retroproyector, pizarra táctil, etc., y todos aquellos materiales y recursos que sean necesarios para que el profesor pueda llevar a
cabo esta metodología donde el alumno
adquiere protagonismo sin dificultad.
Esta metodología cercana al entorno
actual del alumno, nuevas tecnologías y
sociedad de la información, considero que
es significativa y motivante para el alumno, a día de hoy esta motivación hacia el
aprendizaje, este querer saber y disposición del alumnado es necesario para que
se lleve a cabo un aprendizaje real y significativo, los alumnos aprenden en gran
medida en función de ese querer.

La motivación y disposición
del alumno, el querer saber,
es indispensable para que se
realice un aprendizaje real
También hay que tener en cuenta el
ambiente ecológico que rodea el entorno
del alumno, así como los conocimientos
previos que traen los alumnos, traigan los
que traigan, siempre partir de ellos construiremos entre todos día a día, contenido a contenido el aprendizaje, a veces el
profesor se puede olvidar de esto y desconectarse de sus alumnos sintiéndose
incomprendido, esta es la brújula que debe
guiar el aprendizaje ese día.
El que el profesor aplique su enseñanza
de forma simultánea con la orientación
escolar, es uno de los factores que favorecen la calidad en la enseñanza, ya que su
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objetivo es favorecer al máximo el desarrollo del alumno, lo que conlleva indudablemente a realizar algunos cambios que contribuirían indudablemente a mejorar la
calidad del sistema educativo.
Otro aspecto es la familia y capital cultural familiar, que condicionan su actitud
hacia el aprendizaje, reuniones, espacios
para comunicarnos con los padres igual
objetivo, todos a una, si se fomenta en el
ambiente familiar la concentración, la disciplina, el orden, las rutinas, etcétera.
El papel del profesorado que va más allá,
que despierta la motivación y el interés en
sus alumnos, o que por el contrario la apaga, haciendo uso de sus habilidades didácticas, su creatividad, actividades cercanas
a sus centros de interés, por ejemplo
aprendiendo poesía a ritmo de hip-hop,
en su forma de hacer y actuar en clase, actitud diaria, presentación de tareas, sistemas de refuerzos positivos, formas de educar en la disciplina y el orden, ambiente
creado en clase… incluso llegando a generar interés en los alumnos por la materia
dándole atractivo a la misma, facilitando
su comprensión, tareas asequibles en
cuanto a nivel de dificultad, partiendo de
conocimientos previos, solo en su mano
esta el poder de despertar en los alumnos
el querer aprender.
Pues bien, la tutoría tiene también algo
que ver en el ámbito de la evaluación de
los aprendizajes de los alumnos, un buen
profesor no solo es un especialista en su
materia, es una persona también especialista en saber comunicarla y en tener en
cuenta las consideraciones pedagógicas
necesarias para hacerlo eficazmente.
En cuanto a la forma de llevar a cabo la
evaluación, es un indicador de en qué
medida se han alcanzado los objetivos, la
evaluación considerada desde un enfoque
informativo y retroalimentador, puede llegar a utilizarse para motivar a los alumnos
haciéndoles conocedores de la misma,
para que tomen conciencia de lo aprendido, de sus avances, de el reconocimiento,
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La evaluación forma parte
de la programación y sirve
como retroalimentación de
la intervención del profesor
de la valoración para orientar así sus
esfuerzos en la dirección adecuada, y del
valor y utilidad que tiene su esfuerzo en el
estudio de un área.
La evaluación forma parte de la programación, lo que le sirve al profesor como
retroalimentación de su intervención para
mejorarla (evaluación formativa) y también forma parte de los propios medios y
recursos, por lo que la tutoría tiene una
función dentro de la evaluación del aprendizaje, ya que según como entendamos la
evaluación del alumno, como un medio o
herramienta para mejorar la calidad en la
formación integral de las personas.
El corregir y evaluar diariamente a nuestros alumnos su trabajo lo considero de
vital importancia, no solo para su retroalimentación, sino también para su motivación y disposión hacia el aprendizaje y
el área. Animándole con refuerzos positivos, integrando así la evaluación de una
forma armónica en la actividad educativa,
lo que ayuda al docente con su programación y a los alumnos en su aprendizaje, es
un excelente medio a utilizar, tomar consciencia y utilizarlo diariamente, tomando
la evaluación un papel activo y no pasivo,
como el que suele corresponderle cuando
se limita a emitir juicios de valor únicamente sobre los resultados alcanzados.
El entender así la evaluación dinamiza las
actuaciones del profesor-alumno, convirtiendo el ambiente en algo mas relajado,
promoviendo la autocrítica, reflexión, análisis, estimula el deseo de mejora, fomenta innovación… lo que conlleva a una
actuación pedagógica de calidad.
La evaluación puede ser llevada acabo en
la tutoría con el objetivo de prevenir o adelantarse a posibles problemas potenciando posibilidades de los alumnos, tomando información inicial sobre los estudiantes para partir desde ahí, con el objetivo
de construir el aprendizaje y la educación.
La función de las tutorías debe ser llevada a cabo por cualquier profesor responsable de un grupo de alumnos, puesto que
su función docente lleva intrínsecamente la función educativa.
En síntesis un buen profesor ha de tener
en cuenta que hay factores que pueden
afectar positiva o negativamente a la función docente y utilizar aquello que hace
que el profesor mejore su tarea docente.
[Sara Bonmati Ramírez · 53.277.921-P]
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Establecer un modelo de convivencia es
algo fundamental, sobre todo ahora que
tenemos una gran diversidad cultural,
racial, religiosa, socioeconómica, etcétera, en nuestras aulas, debido al considerable aumento de la inmigración desde
los años noventa y también a la extensión
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
hasta los dieciséis años.
Fuera de las aulas ocurre lo mismo: hace
veinte años no existía en España la heterogeneidad social de que disfrutamos
actualmente. Muchas personas tienden a
ver esto como una amenaza, lo cual favorece la exclusión del que es diferente. Sin
embargo, debemos señalar que esto supone, más que una amenaza, una oportunidad de enriquecimiento. Esto es lógico,
puesto que es más fácil aprender cosas
nuevas de alguien diferente que de alguien
idéntico a ti. Para ello, es necesario tener
una actitud abierta y tolerante, favoreciendo la cooperación, la integración y el
reconocimiento mutuo, los cuales son
valores esenciales para la convivencia dentro del marco de un estado democrático
y plural como es España.
Lo primero que hay que hacer es establecer un modelo de convivencia adecuado
y, para ello, es necesario, debido a la diversidad social, encontrar un denominador
común, es decir, unos mínimos comunes
de inexcusable cumplimiento que nos sirvan como punto de partida. Estos mínimos podrían ser los derechos humanos
de primera, segunda y tercera generación.
De esta manera, el pluralismo nos llevará a aceptar las diferencias, dentro del
marco general creado por los citados derechos humanos, y a crear una identidad
común, una idea de ciudadanía que
supere el ámbito de lo local y lo nacional
para que convertirse en un concepto multicultural y cosmopolita.
Otro aspecto importante que debemos
tratar es la confusión entre pluralismo y
politeísmo moral. Pues bien, a diferencia
de este último, el pluralismo añade a la
pluralidad de opciones morales y políticas el respeto y el diálogo, buscando un
fundamento común a partir del cual
comenzar una negociación que nos permita alcanzar un acuerdo o una postura
consensuada (la cual deberá respetar esos
derechos humanos básicos).
Ahora bien, estos derechos deben ir acom-
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pañados de unos deberes. Esta relación
se puede justificar usando un argumento utilitarista o bien retributivo, es decir,
por necesidad social o simplemente como
pago por los derechos recibidos. Sea como
fuere, hay que tener claro que los deberes
son los que aseguran los derechos, por lo
que ambos conceptos son indisociables.
Por ejemplo, si los ciudadanos no cumplieran con su deber de pagar impuestos
tampoco podrían disfrutar de su derecho
a los servicios sociales (ya que éstos a su
vez se mantienen con las contribuciones
de los ciudadanos).
La aparición del conflicto
El hecho de que exista una gran diversidad de opiniones, culturas, etcétera, hace
que también sea más probable la aparición del conflicto, una palabra que suele
tener un sentido negativo porque se asocia a la idea de violencia, cuando en realidad tan sólo es el encuentro de opiniones y modos de pensar distintos a la hora
de solucionar un problema. Para resolverlo es necesario que se tengan en cuenta
todas esas opiniones diversas, que se
negocie, se dialogue y se alcance un acuerdo, el cual deberá siempre respetar esos
mínimos comunes antes mencionados.

El pluralismo nos llevará
a aceptar las diferencias
en el marco general creado
por los derechos humanos
Todo esto se verá facilitado si adquirimos
unas buenas habilidades comunicativas.
De esta manera, es muy importante aprender a leer, escribir, hablar, escuchar, de un
modo adecuado, ya que son destrezas
esenciales para el diálogo. Ésta es una de
las competencias básicas de nuestro currículum educativo y la razón por la cual se
intentan inculcar estas capacidades con
tanto empeño en la escuela, ya que, además, el centro educativo es una especie de
laboratorio o campo de trabajo, a nivel
microsocial, donde podemos ensayar o
poner en práctica distintos modelos de
convivencia plural que los alumnos han
de interiorizar para que en su vida adulta
puedan aplicarlos a un nivel macrosocial.
[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]
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Celebramos
el Día de
Andalucía

Con motivo de la conmemoración del Día
de Andalucía, nos planteamos la programación de una serie de actividades dirigidas a fomentar en nuestro alumnado el
conocimiento de la realidad andaluza. El
fomento del conocimiento de la cultura
andaluza, en su sentido más amplio, es uno
de los objetivos principales a los que debe
atender la labor educativa que se realiza
en los centros educativos andaluces. De
igual manera se debe procurar que la
acción educativa favorezca el conocimiento de las raíces de nuestra identidad social
y cultural y de sus expresiones más significativas: patrimonio histórico y artístico,
patrimonio lingüístico y literario, patrimonio natural y, en resumen, nuestro patrimonio cultural. De este modo, se debe contribuir, mediante la organización de las
actividades adecuadas, al fomento de valores como la convivencia, la igualdad, la solidaridad y la tolerancia, aceptando críticamente las distintas formas de vida, creencias y opiniones de nuestras gentes y al desarrollo de actitudes de participación democrática, de solidaridad y de compromiso

crítico con la realidad política, social, económica y cultural de Andalucía, así como
con la defensa, conservación y la mejora
de su patrimonio histórico y natural.
Para justificar la existencia de esta unidad
didáctica acerca de Andalucía me gustaría mencionar algunas referencias legislativas. Así, en la Orden 5 de Agosto de 2008,
por la que se desarrolla el currículum de
Educación Infantil, se establece que “los
contenidos propios de la Comunidad
andaluza estarán integrados en las áreas
del currículo de forma transversal y versarán sobre el tratamiento de la realidad
andaluza (geográfica, natural, histórica y
cultural). Además uno de los principios para el desarrollo del currículum hace mención a que el patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus
paisajes, su folklore, las distintas variedades de la modalidad lingüística andaluza,
la diversidad de sus manifestaciones artísticas: música, literatura, pintura… tanto
tradicionales como actuales, así como las
contribuciones de sus mujeres y hombres
a la construcción del acervo cultural anda-
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luz, formarán parte, de modo transversal,
del desarrollo del currículo”.
A su vez, 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, enuncia como
uno de los objetivos generales de esta etapa “conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su
entorno, teniendo en cuenta su diversidad
y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y
la pluralidad cultural”.
La unidad didáctica se titulará ‘Conozco
mi Andalucía’, durará dos semanas del mes
de febrero y está dirigida a niñas y niños
de 4 años. Los objetivos didácticos son las
metas y las capacidades que me propongo trabajar en la unidad y parten de los
objetivos generales del Decreto 428/2008.
Cubriendo las tres áreas del currículum,
mi intervención educativa tendrá como
objetivos didácticos los siguientes:
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
-Desarrollar actitudes de colaboración y
ayuda con los compañeros.
-Adquirir progresivamente hábitos de
higiene y salud.
2. Conocimiento del entorno:
-Participar y conocer algunas de las manifestaciones culturales y artísticas de su
entorno andaluz.
-Conocer textos de tradición popular andaluza.
-Participar en las diferentes fiestas y actos
del centro escolar.
-Identificar algunos símbolos característicos de nuestra comunidad Andaluza.
-Progresar en las habilidades matemáticas, actuando sobre elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones.
3. Lenguajes: comunicación y representación.
-Utilizar los distintos lenguajes como
medio de expresión.
-Iniciarse en los usos de la lectura y la escritura.
-Conocer obras artísticas y realizar actividades de expresión.
-Conocer bailes y danzas de Andalucía.
-Usar de modo adecuado los materiales y
utensilios para las elaboraciones plásticas.
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Como instrumentos o medios para alcanzar los objetivos propuestos tenemos los
contenidos, que se dividen en conceptos,
procedimientos y actitudes. Al igual que
en los objetivos abarcaré las tres áreas
correspondientes a ámbitos propios de la
experiencia y del desarrollo infantil.
Dentro del área I (conocimiento de sí mismo y autonomía personal) trabajaré:
-Posturas y movimientos del cuerpo.
-Normas de comportamiento.
-Gusto por un aspecto personal cuidado.
Dentro del área II (conocimiento del entorno) trabajaré:
-La comunidad andaluza: su bandera y su
escudo.
-Alimentos típicos de Andalucía.
-Interés y gusto por conocer nuestra comunidad.
-Ubicación de sí mismo y de los objetos
en el espacio.
-Utilización de la serie numérica para contar elementos.
-El rectángulo.
-Número 6.
Y dentro del área III (lenguajes: comunicación y representación) trabajaré:
-Realización de gestos y movimientos para
la expresión.
-Bailes y danzas de Andalucía.
-Color verde.
-Participar en situaciones de comunicación respetando las intervenciones de sus
compañeros y compañeras.
-Grafía de la A.
-Blas infante: el himno de Andalucía.
-Manuel Machado: vida y obra (canto a
Andalucía).
Para desarrollar los objetivos y contenidos
expuestos propongo estas actividades:
1. Actividades de motivación
-Decoración del aula con motivos propios
de la unidad didáctica: macetas, abanicos,
fotografías, banderas, etcétera.
-Contar el cuento ‘Hércules en Andalucía’.
-Recitaremos la poesía de Manuel Machado ‘Canto a Andalucía’.
Cádiz salada claridad.
Granada agua oculta que llora.
Romana y mora, Córdoba callada.
Málaga cantaora.
Almería, dorada.
Plateado, Jaén. Huelva, la orilla de las tres
carabelas.
Y Sevilla.
Después pintaremos varios dibujos alusivos a elementos lugares y objetos típicos
de la comunidad; dichos dibujos también
formarán parte de la decoración del aula.
-Comentaremos productos y recetas típicas de Andalucía como: el gazpacho, la
aceituna y el aceite.

2. Actividades de desarrollo
-Elaboraremos una bandera para cada
niño y niña con témpera verde.
-Escucharemos el himno andaluz y
comentaremos la vida de Blas Infante,
señalando que la letra del himno es de él.
-Jugaremos a juegos típicos de corro como
el patio de mi casa.
-Aprenderemos la poesía de M. Machado.
Y comentaremos algunos aspectos de su
vida: dónde nació, su familia, etcétera.
-Vocal A: trabajaremos la vocal A, con
varias actividades.
-Haremos gafas con cartulina y papel de
celofán para ver ‘el mundo de color verde’.
-El rectángulo: buscarán objetos rectangulares, comentaremos la forma de la bandera andaluza, harán rectángulos con plastilina verde, etcétera.
-Para trabajar el número 6 realizaremos
varias actividades tipo como:
a)Presentar una lámina con el número y
que aprendan su nombre.
b)Coger o agrupar lápices de seis en seis.
c)El lápiz pintor: dibujar un número 6
grande en el suelo y los niños y niñas andarán por la línea, sin salirse, siguiendo la
direccionalidad del 6.
d)En papel continuo harán por grupos un
número 6 grande; unos grupos lo harán con
pintura de color verde y otros lo rellenarán
con trocitos de papel pinocho verde.
e)Repasar con el dedo, sobre distintos
materiales: serrín, arena, en la pizarra...
f )Hacer un número seis con plastilina y
repasarlo con los dedos.
g)Cada niño/a hará en la pizarra el número 6, indicando su direccionalidad.
h)Por último un trabajo individual: pintar
el número seis con pintura, ceras, picarlo...
3. Actividades de síntesis y evaluación
-Cada niño/a confeccionará un pequeño
libro, titulado ‘Mi cuaderno de Andalucía’,
en el que se reflejará los alimentos de la
comunidad, los paisajes, las casas y el patio
andaluz, la cerámica, los trajes típicos de
cada provincia, monumentos como la
Alhambra o la Giralda y la bandera .
-Realizaremos un mural en el que se dibujará un mapa de Andalucía y colocaremos
en cada provincia un dibujo del traje típico de cada provincia y algún objeto o símbolo típico de la provincia.
-Realizaremos una dramatización mostrando como se hace un gazpacho andaluz. Por grupos se representa a un ingrediente hasta completar la receta.
-Como fin de la unidad, degustaremos un
desayuno típico andaluz degustando pan
con aceite.
A la hora de llevar a cabo estas actividades
las plantearé teniendo en cuenta princi-
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pios metodológicos como, el aprendizaje
significativo (partiendo de los conocimientos previos del niño y la niña), con un enfoque lúdico (por la importancia del juego
en estas edades) y globalizador respetando el pensamiento sincrético del niño/a y
por supuesto fomentando la actividad en
el niño como requisito imprescindible para
el aprendizaje. Plantearé una atención a
la diversidad, teniendo en cuenta las necesidades de cada niño y niña para dar una
respuesta educativa adecuada.
Para evaluar la unidad didáctica y poder
comprobar los progresos que han realizado los niños y niñas plantearé una serie
de criterios de evaluación, a modo de
ejemplo tenemos:
-Ha desarrollado actitudes de colaboración y ayuda con sus compañeros/as.
-Ha adquirido progresivamente hábitos
de higiene y salud.
-Conoce algunas de las manifestaciones
culturales y artísticas del entorno andaluz.
-Conoce textos de tradición popular andaluza.
-Participa en las diferentes fiestas y actos
del centro escolar.
-Identifica algunos símbolos característicos de nuestra comunidad Andaluza.
-Progresa en habilidades matemáticas,
actuando sobre elementos y colecciones,
identificando sus atributos y cualidades y
estableciendo relaciones.
-Utiliza los distintos lenguajes como medio
de expresión.
-Conoce obras artísticas y realiza actividades de expresión.
-Conoce bailes y danzas de Andalucía.
-Usa de modo adecuado los materiales y
utensilios para las elaboraciones plásticas.
Con el trabajo de esta unidad didáctica,
hemos pretendido que las niñas y niños
progresen en las ideas que tienen sobre
aspectos relativos a la cultura andaluza y
desarrollen actitudes de interés, aprecio y
respeto hacia las diferentes hablas de la
modalidad lingüística andaluza.
[Isabel Gamero Verdugo · 25.713.593-F]
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El siglo de la obesidad
Muchos de nosotros hemos crecido dentro de una sociedad donde la gordura, en
muchas ocasiones, se ha relacionado con
la salud. ¿Quién no ha escuchado alguna
vez aquello de “mira que niño más rollizo,
está sanote, va a ser enorme”? Este tipo de
pensamientos tan arraigados, generación
tras generación, y otro tipo de comportamientos poco saludables relacionados con
la vida sedentaria, el poco tiempo, el estrés,
y la llegada de numerosos establecimientos de comida rápida nos ha puesto a la
cabeza de los países que a nivel mundial
tienen un alto índice de obesidad infantil.
Y es que, en contra de lo que se ha pensado durante muchos años, el sobrepeso tiene numerosas consecuencias negativas,
entre las que podemos destacar:
A nivel físico:
-Diagnóstico de diabetes infantil tipo 2.
-Alta presión arterial.
-Altos niveles de colesterol.
A nivel psicológico:
-Baja autoestima.
-Inseguridad, complejos.
-Posibles trastornos alimenticios en un
futuro: bulimia, anorexia etcétera.
A nivel social:
-Discriminación.
-Victima de bromas.
-Rechazo por parte de sus compañeros/as.
Estos son algunas de las consecuencias
negativas que puede tener un niño o una
niña que sufre de obesidad, y que muy posiblemente se reflejen en la edad adulta.
En numerosos estudios se explica que la
obesidad infantil esta muy relacionada con
la poca actividad física que realizan los
niños y las niñas, más incluso que con la
ingestión excesiva de calorías saturadas.
Y es que los hábitos de vida han cambiado bastante en muy poco tiempo; antes
era muy frecuente ver a numerosos grupos de niños jugando en la calle, corriendo, saltando, con bicicletas, patines, etc.
Hoy en día, estos juegos que servían desde el punto de vista nutricional para quemar calorías, se han sustituidos por video
consolas, ordenadores, televisión, juegos
de mesa en resumidas cuentas factores
que propician el sedentarismo pasando el
ejercicio físico a un segundo plano.
Por suerte, hoy en día también existe cada
vez más concienciación social, y esos pensamientos que relacionaban la gordura
con la salud están obsoletos. Por parte de
las instituciones se realizan programas
como el Thao, destinados principalmen-

te a niños menores de 12 años. Consiste
en la recogida de datos (altura, peso e índice de masa corporal) en las escuelas durante un período de 5 años y paralelamente
ir trabajando con estos datos elaborando
programas dirigidos a los comedores escolares, a las familias, a los restaurantes y a
los propios niños y niñas. El objetivo es
promover el agua como bebida fundamental (los niños toman demasiados refrescos), descubrir la fruta y la comida natural y dar orientaciones a aquellos que no
sepan cocinar de una manera saludable.
Numerosos profesionales afirman que el
origen de la obesidad viene dado por la
tendencia de alimentar a los bebés de
menos de 3 años con leches preparadas,
excesivamente energéticas, y también la
creciente supresión de los espacios de juego. En una encuesta realizada en un representativo centro educativo, los padres aseguran que sus hijos menores de 3 años
pasan hasta tres horas diarias viendo videos animados. Esperemos que este tipo de
programas tengan algo de éxito para concienciar a los niños y sobretodo a sus
mayores de la importancia de una alimentación variada y sana. De no ser así es cuestión de tiempo que nuestros hijos acaben
como muchos niños norteamericanos, que
con 8 años están tomando medicación
contra el colesterol para prevenir problemas cardíacos. Las mismas pastillas que
podrían tomar sus abuelos.
La alimentación y el ejercicio físico son
dos condiciones necesarias para poder
reducir la alta tasa de sobrepeso y obesidad que presenta la población infantil en
España, una condición que además permite que se desarrollen las dos anteriores
es la función de los padres. Su influencia

Patricia Oncala
Román (75.900.146-P)
es fundamental para mejorar la situación
de los niños, a través de la educación, de
los hábitos alimenticios, etc. Recordemos
que estos problemas derivan en problemas de salud cuando el niño se convierte
en adulto, está en nuestras manos acabar
con el sobrepeso y la obesidad infantil.
Es importante que los niños realicen algún
tipo de deporte para un adecuado desarrollo y prevenir algunos problemas como la
obesidad. El sedentarismo es mal compañero para adultos y pequeños, y hay una
gran cantidad de estudios que lo certifican.
Está en nuestras manos crear hábitos saludables en nuestros niños/as, uno de esos
hábitos es sin duda el ejercicio físico, pues
va asociado a un modo de vida saludable.
Nuestros niños y niñas siguen por norma
general el camino que nosotros les marcamos, si desde bien pequeños les enseñamos los pasos adecuados, garantizaremos un desarrollo físico y mental óptimo.
Se entiende que por cuestiones laborales,
en ocasiones es difícil que un padre comparta con su hijo un rato de ejercicio físico, pero hay que verlo desde otro punto
de vista, es como jugar un rato con el niño,
a nosotros no nos va a suponer el mismo
esfuerzo físico y prácticamente no nos cansaremos. En cambio, estaremos facilitando la introducción al modo de vida saludable a nuestro hijo.
Los expertos consideran que quien puede motivar adecuadamente a los niños son
sin duda los padres, hacer deporte potencia el desarrollo, la inteligencia, la salud,
la autoestima, etcétera. No dejemos que
el deporte al aire libre se convierta en algo
que debamos recordar como lejano por el
bien de nuestros niños y niñas.
[Patricia Oncala Román · 75.900.146-P]
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Montserrat Sánchez
Sánchez (75.898.117-A)
Hace unos años era impensable introducir un ordenador en las aulas de Educación Infantil, pero poco a poco ha ido cambiando la sociedad y ahora las TIC son fundamentales en nuestra vida, debido a que
las nuevas tecnologías han ido ganando
terreno y ya rodean todo nuestro entorno.
Los docentes debemos saber que tenemos
que ir renovándonos, e ir aprendiendo
sobre las TIC, debido a que nuestros alumnos y alumnas han nacido en la época de
la tecnología, y se podría decir que en parte la tecnología educa a nuestros niños y
niñas porque está presente en la mayoría
de situaciones que realizamos a diario.
En Educación Infantil, hace no muchos
años parecía imposible tener un ordenador en el aula, porque se pensaba que no
servía para nada, pero en cambio actualmente debería haber como mínimo un
ordenador en cada aula de educación
infantil porque es un recurso más, que a
los niños y niñas les beneficia enormemente. El ordenador se podría situar en el
rincón de las nuevas tecnologías, el rincón del ordenador… Se trataría de aprovechar todas las ventajas que nos ofrece
este recurso para conseguir unos aprendizajes más motivadores, significativos e
incorporar en las aulas actividades, talleres, informaciones, etcétera, que de otra
forma sería imposible llevarlo a cabo.
Las nuevas tecnologías son un recurso fundamental para el docente, ya que se deben
usar de igual forma que se ha utilizado la
pizarra, el lápiz o el papel años atrás. Es
importante ir renovándose, dado que actualmente las tecnologías van avanzando
y nos podemos dar cuenta simplemente
en el uso de las pizarras, que ya en muchos
centros de nuestro país son digitales.
Muchos docentes creen que sus alumnos
y alumnas no aceptarán este nuevo recurso, que no le darán un uso adecuado, pero
esto no es así. Con respecto a que nuestro
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Incorporación de las TIC a
las aulas de Educación Infantil
alumnado no acepte este nuevo recurso no
se debe tener ningún miedo, ya que ellos y
ellas lo ven como algo normal, ya que la
mayoría de los niños y niñas tienen ordenadores en casa, y se puede decir que muchos de ellos lo utilizan mejor que muchos
de nuestros docentes, y respecto a que le
den un uso adecuado esta en la mano del
maestro y maestra que debe estar atento o
atenta al uso que se le de y debe guiar a al
alumnado para que sepan utilizarlo y les
den el uso que se pretende en cada momento. Se podría decir que no sería normal que
en las aulas no hubiese ningún ordenador,
ya que sería privar al niño de un instrumento fundamental para su desarrollo.
Con respecto a la utilización de las TIC en
relación a las áreas de Educación infantil
es importantísima su inclusión ya que
beneficia a cada una de las tres áreas en el
currículo de dicha etapa. Veamos cómo
puede influir en cada una de las áreas:
-Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal: ayuda al niño a formarse una
imagen ajustada de sí mismo, interioriza
aprendizajes a través de los usos individuales y colectivos del ordenador, ayuda a descubrir el placer de actuar y colaborar con
los iguales, e ir conociendo y adquiriendo
normas de grupo, debido a que se puede
utilizar sólo o con algún compañero o compañera, es capaz con el uso de las TIC a desarrollar capacidades de iniciativa, reflexión,
resolver problemas de la vida cotidiana…
-Conocimiento del entorno: es fundamental debido a que a través de Internet se abre
todo un acceso inmediato a la información
en la que se pueden encontrar actividades
(poesías, canciones, adivinanzas…), juegos que ayudarán a los niños a comprender mejor las actividades y conocimientos
que los niños y niñas irán adquiriendo.
-Lenguajes (comunicación y representación): en este aspecto se podría decir que
es importantísimo el uso del ordenador ya

que los niños y niñas a través de juegos
informáticos aprenden infinidad de conceptos relacionados con el uso del lenguaje, ya que pueden discriminar visualmente, ver semejanzas y diferencias, atención
auditiva, actividades relacionadas con la
escritura, lectura…
Recurso imprescindible para el profesor
Además para el profesor es un recurso
imprescindible ya que puede ser utilizado
para su uso personal, y para atraer a las
familias para que exista una relación familia- escuela. Es fundamental que los docentes se formen para saber cómo utilizar este
nuevo recurso de una forma didáctica, y
poder aplicarlo en sus aulas, es importante que los maestros y maestras sean conscientes que no pueden aprender a usar este
recurso de un día para otro y que no se puede aprender todo en una sola sesión, pero
tiene que tener su mente abierta a que tanto la familia como los propios alumnos y
alumnas les pueden ayudar y en ningún
momento debería rechazar la ayuda de
éstas personas, debido a que no todo los
docentes lo saben todo y que cualquier
persona le puede ayudar, ya sea sus propios alumnos como las familias de éstos.
En conclusión todos los maestros y maestras deberían incorporar el uso de las TIC
a sus aulas desde educación infantil de tres
años hasta las universidades, debido a que
son unos medios imprescindibles para el
desarrollo integro de las personas, ya que
es un medio que nos rodea e impregna
desde el mismo momento que nacemos.
[Montserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117-A]
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El fracaso y la escuela
A lo largo de la vida de un niño, los padres
van depositando una serie de imágenes emocionales, valores, criterios... en definitiva, los
cimientos de su futura personalidad. Si desde sus primeros meses de vida le damos una
imagen optimista, constructiva, independiente y le enseñamos a valerse por sí mismo, a enfrentarse a sus problemas y miedos,
a no temer ante la novedad, le estamos inculcando unas herramientas básicas para su vida, que le servirán para afianzar su personalidad y tener responsabilidad de sí mismo.
El fracaso escolar es un tema a la orden del
día y, desgraciadamente, son numerosos
aquellos padres que no saben enfrentarse a
este ‘posible’ pequeño gran problema.
Antes de conocer las posibles causas del fracaso escolar, que no son pocas, definiremos
este concepto: “Hablamos de fracaso escolar cuando un alumno no consigue los objetivos adecuados para su nivel y edad existiendo un desaprovechamiento real de sus
recursos intelectuales”. Ante esto, nos llega
una pregunta: ¿Qué hace que aproximadamente un 30 por ciento de los estudiantes
españoles no acaben sus estudios?
En el primer momento que se detecta una
dificultad intentaremos ayudar al niño o niña
a solucionarlas, tratándolo con naturalidad
y sin crear de ello un motivo de tragedia; así,
posiblemente, consigamos paliarlo.
Debería plantearse el fracaso escolar en la
familia como algo que tiene fácil solución
con la ayuda y el trabajo de todos (alumnos,
profesores, padres, hermanos...) sin necesidad de castigos o riñas al niño, puesto que
esto provocaría un sentimiento de angustia
en el menor que no es necesario.
Los padres son como un espejo para los
niños, y si ellos lo ven como alguien capaz,
su hijo recibirá ese reflejo aumentando su
autoestima y confianza.
Habría que valorar el proceso de enseñan-

za-aprendizaje completo, sin centrarse solamente en el resultado final, es decir, valorar
el trabajo del niño día a día, su compañerismo, el seguimiento de las clases, la realización de los deberes e intentar corregir los
pequeños fallos que vaya teniendo haciéndole ver cómo se podrían solucionar, para
no llegar nunca al temido fracaso escolar.
Muchas veces son las actitudes de los padres
las que con frecuencia contradicen la meta
que se propone al chico.
Según las estadísticas, en nuestro país uno
de cada cuatro niños fracasa en sus estudios,
con los consiguientes problemas que ello
acarrea, incluidos los psíquicos. Matemáticas, lengua e inglés son las materias en las
que se registra un mayor fracaso escolar.
Frente a la media europea (20%), el índice
español de fracaso, cerca del 29%, sólo es
superado por Portugal, con algo más del 45%.
Las estadísticas oficiales indican que la
comunidad con mayor fracaso escolar es
Canarias, con un 35,8%, mientras que la de
Asturias es la más baja con un 14,4%, seguida de Navarra, con un 17,3% y la Comunidad Autónoma Vasca, con un 17,5%.
Estos datos, unidos a los que reflejan el elevado nivel de absentismo escolar y abandono, muestran la existencia de un alto grado
de fracaso escolar que requiere una acción
global alejada de la creencia de que los alumnos en apuros son ‘vagos’ o ‘tontos’. El hecho
de que haya escolares con dificultades para
superar con éxito las exigencias del sistema
educativo implica no sólo factores individuales, sino educativos, sociales y culturales. Además, sería interesante relacionar también los problemas en el rendimiento escolar con las nuevas adicciones infantiles, la
televisión o los vídeo juegos y el ordenador,
que cuando no existe control pueden perjudicar de una forma importante su rendimiento escolar.

Nuria Torío
Rodríguez (77.586.354-V)
El fracaso también tiene que ver con la situación de tantos y tantos niños que están solos
en casa por el trabajo de los padres y carecen del apoyo, de la presencia de un adulto
que les enseñe unas normas adecuadas. Pero
esto nos llevaría a otros temas de discusión
y más largos, que nos plantearía cuestiones
sobre cómo establecer límites a nuestros
hijos, para evitar que se produzca no sólo el
fracaso escolar, sino el personal.
Como podemos darnos cuenta, también las
familias, junto a la escuela tienen un papel
esencial. Padres y madres deben conseguir
motivar a sus hijos evitando juzgar las notas
como algo esencial para valorar todos los
esfuerzos de los alumnos.
Como docentes, tenemos que conseguir que
las notas finales no tengan la última palabra
sobre el futuro más cercano de los niños,
premiándoles o castigándoles exageradamente sin valorar realmente su trabajo,
esfuerzo e interés. Ya que un mal final de curso y un castigo desproporcionado lo que
posiblemente lleve a algunos niños y niñas
a abandonar su vida estudiantil e incluso
perder algún indicio de ganas de estudiar
que le podía quedar en su interior.
Los padres deben ser conscientes de las aptitudes de sus hijos y no exigirles por encima
de sus posibilidades, ya que tan solo conseguirán un rechazo al colegio y un temor al
estudio.
En las familias debe mostrarse inquietud por
temas culturales como la lectura, el teatro,
la música, visitar museos o ir al cine y también mostrar interés por las noticias, debatiendo con los hijos los temas de actualidad.
De esta forma se despertará el interés por
diferentes facetas y favorecerá un desarrollo de sus capacidades.
En definitiva, el fracaso escolar es un tema
que incumbe a toda la comunidad educativa y que por ello, se debe trabajar de forma
conjunta entre todos, consiguiendo, poco a
poco, hacerlo desaparecer.
Es evidente que este no es un tema rápido y
que requiere tiempo, paciencia y sobre todo
interés por llegar a la raíz de este serio problema que año tras año nos invade a maestros, profesores, alumno y padres de forma
rápida y sin dejarnos reaccionar.
[Nuria Torío Rodríguez · 77.586.354-V]
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Lucía Pérez Delgado
(26.248.817-K)
El análisis de la realidad educativa, no menos compleja que el estudio de cualquiera de las distintas disciplinas humanistas,
conlleva una tremenda dificultad que ha
obstaculizado la configuración de la didáctica como ciencia a lo largo de la historia.
En el campo educativo se ha especulado
durante mucho tiempo con opiniones, creencias, valores, etcétera, que de alguna
manera han impedido a la didáctica constituirse como ámbito de conocimientos
científicos. La didáctica para constituirse
como ciencia necesitaba una fundamentación científica en cuanto a los postulados que sustentan la práctica educativa.
La didáctica se apoyaba en la siguiente
estructura: teoría-práctica-teoría. Pero si
consideramos que la práctica educativa es
fundamental para la educación y que es
algo palpable que se puede constatar de
manera científica, la nueva estructura que
debería constituirse sería: práctica-teoríapráctica. Determinándose la teoría a partir del estudio de las prácticas y basándose en sus características y variables.
Una cuestión importante respecto a la
didáctica es situarla dentro del espacio de
las Ciencias de la Educación y antes dentro de las Ciencias Humanas y Sociales por
ocuparse de actividades eminentemente
humanas (enseñar y aprender) que se producen en contextos de carácter social. La
actividad didáctica tiene lugar dentro de
un sistema institucional y éste a su vez en
el marco del sistema sociocultural más
amplio, con una compleja serie de interacciones entre los componentes de ambos.
Siguiendo al profesor De La Torre (1993),
la evolución de la didáctica nos llevaría a
hablar de los momentos siguientes: fase
artesanal, fase metódica, fase filosófica,
fase aplicativa, fase explicativa y normativa y fase epistémica o paradigmas de
racionalidad.
Fase artesanal
No hay normas preestablecidas, por lo que
la instrucción se basa en la propia experiencia del maestro, que se establece como
una autoridad moral para instruir a otros.
Fase metódica
A partir de Comenio, con su ‘Didáctica
Magna’ en el año1632, y del Currículum
de la Universidad de Glasgow, que data de
1633, surgen dos líneas paralelas respecto a la acción instructiva.
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La configuración de la
didáctica como ciencia

La didáctica de Comenio tiene su justificación en la célebre frase de “enseñarlo
todo a todos”. Comenio organiza la clase
en grupos y mezcla los alumnos y hace que
“los más inteligentes enseñen a los más
tardos”. Utiliza el método inspirado en la
naturaleza, es decir, un método intuitivo
basado en la visión directa. Este concepto de la didáctica como el método de enseñar va a perdurar durante mucho tiempo.
Pero la didáctica es algo más que el método de enseñar, no sólo se busca la instrucción, sino la formación. El currículo se
caracteriza por ser globalizador y buscar
la reforma en los planes de formación de
los maestros.
Fase filosófica
De la propuesta metódica de Comenio, se
va a pasar a una fase de explicación filosófica buscando la fundamentación teórica de la acción educativa. Numerosos
autores van a ir desarrollando sus ideas
pedagógicas en este marco:
-Rousseau (1712-1778): la individualización de la enseñanza y el paidrocentrismo.
-Pestalozzi (1746-1827): la intuición, la gradación y la aplicación.
-Fröebel (1782-1852): la actividad lúdica que
influirá en la pedagogía contemporánea).
-Herbart (1776-1811): hace un planteamiento explicativo del proceso educativo
y es el iniciador de la Didáctica pedagógica. El método se formaliza a través de la
lección, la cual debería tener claridad mostrativa, asociación comparativa, generalización sistemática y aplicación conceptual.
-Willman (1839-1920): formula la Didáctica como teoría de la formación humana
y da realce al papel del maestro.
Fase aplicativa
Esta basada en la actividad y en la práctica ‘praxis’ más que en la reflexión teórica.

Se separa del método formal, basado en
la lección del maestro. Se trata del movimiento de llamado ‘Escuela Nueva’ al que
pertenecen Decroly, Tolstoi, Agazzí, Montessori y Freinet, entre otros.
Fase explicativa y normativa
La búsqueda de una explicación científica y racional de la enseñanza y la ‘praxis’
de la ‘Escuela Nueva’ van a convivir en la
primera mitad del siglo XX. Movimientos
de otras disciplinas se van a basar en la
pedagogía y en la didáctica para buscar
modelos de eficacia en el aprendizaje. El
positivismo ejercerá gran influencia en la
escuela, ofreciendo las posibilidades de
análisis empírico. Autores como Brain,
Binet, Lay, Watson, Skinner… serán seguidos en el apoyo del asentamiento de la
didáctica como ciencia. Al comienzo de
los años setenta la didáctica se ha consolidado como disciplina fundamental en la
formación pedagógica al abrirse nuevas
vías de desarrollo: formación del profesorado, didácticas especiales y diferencial,
creación de instrumentos de evaluación y
diagnóstico, tecnología en las escuelas,
organización escolar, etc. Al campo semántico de la didáctica llega el término currículo, con el que esta ciencia se va a reencontrar en el campo de los paradigmas.
Fase epistémica o de paradigmas de racionalidad
En la década de los setenta, por medio de
Kuhn, comienza a hablarse de los paradigmas, al afirmar que la ciencia progresa
mediante estructuras conceptuales compartidas por una comunidad de científicos. El positivismo empieza a perder apoyo y surgen dos tendencias metodológicas contrapuestas: la cuantitativa y la cualitativa. Hoy en día un planteamiento epistemológico de la didáctica necesita de un
análisis o posición paradigmática. Mediante los paradigmas se da apoyatura científica y teórica a la práctica educativa.
[Lucía Pérez Delgado · 26.248.817-K]
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Trastorno de déficit de atención
con hiperactividad: orientaciones y Mª Teresa Martínez
Carrillo (75.094.404-W)
pautas para la intervención en el aula
Concepto de trastorno de déficit de atención con hiperactividad
El trastorno de déficit de atención con
hiperactividad (TDAH, de ahora en adelante) es un trastorno de causa poco clara. Probablemente intervienen factores
genéticos y ambientales, en el que existe
una alteración a nivel del sistema nervioso central, que se manifiesta mediante un
aumento de la actividad, impulsividad y
falta de atención, y con frecuencia se dan
otras alteraciones asociadas.
El TDAH afecta entre un 3 y un 7 por ciento de los niños españoles. Los estudios
actuales afirman que es el trastorno con
mayor incidencia en la infancia, al menos
un niño de cada aula puede presentarlo,
independientemente del entorno en que
se encuentre. Es importante destacar la
clara influencia del factor genético: hasta
un 80% de los casos de TDAH presenta un
familiar con las mismas características.
En el Manual Diagnóstico Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM-IV), publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en su última versión, se diferencian tres tipos de trastornos dentro del
concepto genérico de TDAH:
-Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad subtipo predominante
inatento.
-Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad subtipo predominante
hiperactivo-impulsivo.
-Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad subtipo combinado (presenta síntomas atencionales e hiperactivos-impulsivos).
Pautas generales de intervención en el aula
A continuación, presentamos una serie de
recomendaciones generales para el aula
con el objetivo de favorecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje del niño con TDAH.
Éstas pueden dividirse en tres grupos: las
que hacen referencia a la metodología o
forma de dar las clases, las que inciden en
el entorno de trabajo y, finalmente, se apuntan algunas características personales y profesionales del maestro o educador.
1. Metodología para dar las clases
Cómo dar instrucciones
Para facilitar el cumplimiento de las instrucciones por el alumno será necesario,
en primer lugar, establecer contacto ocu-

lar o proximidad física con él, asegurando
así su atención. Se darán las instrucciones
de una en una y éstas serán concretas, cortas y en un lenguaje positivo. Una vez se
cumplan, se reforzarán inmediatamente.
Cómo explicar contenidos académicos
Conviene que las explicaciones del maestro sean motivadoras, por ejemplo acercando el tema a la vida cotidiana del niño,
y dinámicas, de modo que permitan una
participación frecuente por parte del alumno. Es importante que estén estructuradas y organizadas, y que nos aseguremos
de la comprensión por parte del alumno.
Asignación de deberes y tareas
Con el objetivo de saber si el niño con
TDAH domina los contenidos, es importante que las tareas tengan un formato
simple y claro, y que se asignen en una
cantidad justa. En caso de tratarse de actividades largas, convendría fragmentarlas.
Igualmente será imprescindible una supervisión y refuerzo constante. Debemos facilitar la planificación y realización de los
deberes a estos niños.

Hasta un 80 por ciento de
los menores que presentan
TDAH tienen un familiar con
las mismas características
2. El entorno de trabajo
Con el objetivo de reducir al máximo posible los estímulos distractores, el niño con
TDAH se beneficiará cuando su asiento se
sitúe cerca del maestro, facilitando el contacto ocular y la supervisión por parte de
éste, lejos de ventanas, murales u otros elementos decorativos.
3. El maestro del alumno con TDAH
Dado que el maestro del alumno con
TDAH es un pilar fundamental en la intervención del trastorno, es importante que
esté informado y que sepa trabajar con
estrategias específicas aplicables en el aula.
También debe conocer y creer en las posibilidades de sus alumnos, buscar alternativas para adaptarse a sus necesidades
específicas y colaborar así en el desarrollo de su máximo potencial.
Algunas orientaciones para ayudar al niño
a organizar y planificar sus tareas podrían ser, entre otras:

-Ayudar al alumno a que se marque objetivos concretos y cortos. Si la tarea es muy
larga fragmentarla.
-Animarle a utilizar una agenda de forma
sistemática, supervisarle y felicitarle por
su uso.
-Asegurarse de que dedica un tiempo al
estudio, al repaso diario y a organizar sus
apuntes y tareas diarias.
-Mostrarle la importancia de evitar los estímulos distractores en el tiempo de estudio
y trabajo (música, llamadas telefónicas...).
-Practicar el uso de esquemas y resúmenes, muy importante para la preparación
de controles y exámenes.
Cómo mejorar el comportamiento del niño
con TDAH
Podríamos citar tres ejes básicos para
fomentar un comportamiento adecuado:
Supervisión constante
La supervisión constante consiste en mirar
al niño a menudo, encontrar una consigna como tocar la espalda, pasar por el lado
con el objetivo de asegurarnos de que ha
empezado la tarea, etcétera. La supervisión ha de servir para anticipar y prevenir
situaciones que sabemos que pueden
representar un problema (por ejemplo, al
terminar una actividad o participar en una
tarea grupal) y generar en el niño mayor
seguridad y autocontrol.
Tutorías individualizadas de 10 minutos
Estas tutorías sirven para indicar al niño
qué se espera de él, qué señales o consignas se pueden pactar para mejorar su comportamiento y rendimiento, y para marcar
los límites o normas básicas de comportamiento dentro del aula (objetivos concretos que pensamos que el niño podrá conseguir). Se ha de convertir en un espacio
de comunicación positiva con el alumno.
Uso de herramientas básicas para el control del comportamiento
Entre estas herramientas cabría citar las
siguientes: refuerzo positivo, extinción,
tiempo fuera y establecimiento de límites.
-Refuerzo positivo: es la mejor estrategia
en el control de conducta, genera autoestima y respeto. Consiste en elogiar o reforzar aquellos comportamientos que queremos que se den con mayor frecuencia
(más tiempo sentados en la silla, hablar
bajito, repasar las tareas una vez finalizadas...). Para su aplicación, se tendrán en
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cuenta los siguientes puntos:
1. Elogiar conductas muy concretas (“te has
portado bien” no le informa sobre la conducta adecuada y le genera la siguiente
cuestión: “¿Qué tendré que hacer mañana
para que me lo vuelva a decir?” Sería necesario describir lo que ha hecho bien “muy
bien, has respetado el turno de la fila”).
2. Elogiar siempre de forma sincera y verdadera (“como soy consciente de que esto
le cuesta: se lo digo”).
3. Utilizar el refuerzo social (felicitación,
alabanza, afecto, etcétera), privilegios sencillos (pequeños encargos del aula, un rato
más de patio...) o pequeños premios (adhesivos, cromos, postales, etcétera).
4. También puede trabajarse de forma grupal (el maestro reúne bolas, fichas o puntos que podrán ser intercambiados para un
juego, privilegio de clase, fiesta, etcétera).
-Extinción: es la mejor estrategia para reducir conductas inadaptadas. Consiste en
dejar de atender un comportamiento para
reducir o evitar que éste se repita, sin prestar atención a la conducta problemática
(no mirar, no escuchar, no hablar, no razonar, no gesticular, actuar como sino pasara nada…). Ante la aplicación de estas técnicas, tendremos que tener en cuenta que:
1. Será necesario estudiar el hecho de que
mantenga la conducta inadecuada cuando hay extinción (es necesario asegurarnos de que no existe ningún factor que
refuerce la conducta que queremos extinguir. Por ejemplo, el hecho de que los compañeros se rían cuando el niño se dedica
a hacer el ruido del grillo en clase).
2. Al principio de la aplicación, la intensidad y la frecuencia de la conducta aumentará; esto no significa que la estrategia no
funciona y será necesario persistir de forma paciente y con constancia hasta observar una disminución de la conducta problemática (pueden transcurrir de 3 a 4
semanas).
-Tiempo fuera: consiste en aislar al niño
en un lugar carente de estímulos durante
un periodo, después de que se dé una
determinada conducta que queremos
reducir (insultar, pegar, tener rabietas...).
Para su aplicación, será necesario tener en
cuenta:
1. Esta estrategia es aplicable para niños
de Infantil y Primaria.
2. Antes de su primera aplicación, se habrá
pactado con el niño con qué conductas y
condiciones se llevará cabo.
3. Escoger el lugar idóneo según cada caso:
en la misma aula (silla, rincón, en la puerta...), en el aula de un curso superior,
departamento psicopedagógico...
4. Se aplicará aproximadamente un minu-

to por año de edad; por ejemplo, para un
niño de cinco años, se aplicará como máximo cinco minutos.
5. Una vez ocurra la conducta a reducir, el
maestro le ofrece de forma calmada que
proceda al ‘tiempo fuera’. Lo puede hacer
mediante una señal pactada o bien diciéndole: “Siéntate en la silla y quédate en silencio. Únete a nosotros cuando estés en condiciones de no chillar”.
6. Una vez finalizado el tiempo fuera, se
invitará al niño a continuar con la actividad que estaba haciendo sin hacer ninguna referencia a lo sucedido.
-Establecimiento de normas y límites: un
aspecto importante para el control de la
disciplina dentro del aula será el establecimiento de normas o límites. Éstas proporcionarán alrededor del niño un
ambiente estructurado, le ayudarán a
fomentar un mayor autocontrol, pues le
indican qué se espera de él y las consecuencias que tiene no cumplir las normas,
generándole mayor seguridad. Respecto
a su aplicación se tendrá en cuenta:
1. Se ofrece la norma en lenguaje afirmativo: “Puedes jugar con la pelota en el patio”.
2. Se acompaña siempre de la razón por la
cual se aplicará el límite o la norma: “Dentro del aula se pueden romper cosas”.
3. Finalmente, se pacta una consecuencia
para aplicar en caso de no cumplir la norma: “Si juegas con la pelota dentro del aula
me la quedaré y te la devolveré mañana”.
Orientaciones ante situaciones concretas
1. Se levanta a menudo.
-Recordar la norma antes de empezar:
“Vendrá a mi mesa el que tenga el trabajo
acabado, el que tenga una duda que levante la mano y yo me acerco”.
-Concretar una señal privada que le recuerde la norma.
-Asegurarnos de que dispone de todo el
material necesario para realizar la tarea y
evitar que se levante.
-Reforzar la conducta correcta (acercarse y
decir “me gusta verte sentado, sé que harás
un buen trabajo”) e ignorar la incorrecta.
-Elaborar un sistema que le dé la oportunidad de ponerse en pie y andar (dibujar
un espacio en el suelo, dar un cargo...).
-Entrenarlo para permanecer unos minutos trabajando autónomamente (si es
capaz de permanecer sentado los minutos pactados podrá realizar después una
actividad que le guste).
-Aplicar la consecuencia más lógica en
caso de incumplir la norma (por ejemplo,
perder temporalmente el privilegio de sentarse).
2. Interrumpe constantemente.
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-Ofrecer la norma por escrito o a través de
un dibujo en un lugar visible .
-Pactar con el niño señales silenciosas como
recordatorio (tocar, mirar, hacer un guiño)
y mantenerse a menudo cerca de él.
-Aprovechar algunas situaciones con otros
niños para mostrar el modelo correcto (“a
ver a quién pregunto... a Alberto que está
sentado, en silencio y con la mano levantada”).
-Reforzar la conducta correcta siempre
que ésta se dé o se aproxime.
-En caso de que el niño continúe interrumpiendo, ofrecer pequeños recordatorios
de la norma e ignorar la conducta (“ahora es tu turno de escuchar y el mío de
hablar. Si quieres decir algo, quédate en
silencio, bien sentado y levanta la mano”).
-Podemos darle al niño impulsivo un
pequeño margen de interrupción, pactando previamente con él una interrupción
legal (por ejemplo, que nos pueda decir
“Seño, cuando puedas…”. Posponiendo la
interrupción le ayudamos a adquirir un
mayor autocontrol, pues le forzamos a
contenerse, a la vez que conseguimos disminuir el número de interrupciones).
-A aquellos niños poco autónomos podemos ofrecerles un medio adicional para
reclamar ayuda (el niño puede disponer
de una tarjeta roja que dejará sobre la mesa
cuando necesite la ayuda del maestro).
3. Molesta a los compañeros de mesa.
-Sentarlo con un compañero que presente un buen modelo de comportamiento.
-Dedicar un tiempo personal a hablar sobre
los sentimientos que genera en el compañero/compañeros cuando invade su espacio, los interrumpe, habla en exceso...
-Ofrecer un espacio para él solo donde pueda trabajar tranquilamente, presentándoselo como un lugar para trabajar tranquilo
y no como un lugar para que no moleste.
-Elogiarle cuando trabaje correctamente
con sus compañeros.
-En caso de incumplimiento podemos
aplicar, por ejemplo, el tiempo fuera con
la siguiente consigna: “Únete a tu compañero cuando creas que podrás trabajar en
silencio”.
4. Pierde el control, chilla, desafía...
-Si pierde completamente el control tendremos que retirarlo del aula.
-Si el niño desafía, inicialmente se pueden
ofrecer otras alternativas de solución, en
el caso de que no diera resultado no conviene enfrentarse ni entrar en lucha de
poderes, mantenerse firme, ignorar sus
comentarios y continuar con la actividad.
-Posteriormente al desafío, dedicar un tiempo personal a hablarlo, dejándolo explicarse, escuchándolo atentamente, buscando
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conjuntamente soluciones para otro
momento, orientándolo, recordándole los
límites y respetándolo en todo momento.
-Nuevamente se puede aplicar el tiempo
fuera como técnica para reducir este comportamiento.
-Se ha de evitar expulsarlo del aula con frecuencia, pues esta estrategia no favorece el
autocontrol. Como alternativa, pactamos
con él tres advertencias: la primera se levanta y se mantiene de pie al lado de la silla, la
segunda se mantiene de pie al final de la
clase y sólo en la tercera abandona el aula.
5. Está muy inquieto y necesita moverse
-Reforzar en todo momento la buena conducta (por ejemplo, cuando camina de forma tranquila por el pasillo o cuando respeta la fila en el comedor).
-Ignorar conductas inadecuadas menores
(ruidos, movimientos, hablar en voz baja...).
-Permitirle un alivio para la tensión física
(rayar una hoja, borrar la pizarra, ir a buscar alguna cosa, ir a beber agua, etcétera).
-Enseñar técnicas de autocontrol y de relajación como la respiración profunda.
-Pactar previamente con el niño señales
de recordatorio para aplicar las técnicas
de autocontrol y relajación.
-Intentar prever momentos clave en que
sabemos que pierde fácilmente el control:
los momentos de transición, tarea poco
planificada, aburrimiento, momentos sin
actividad, etcétera.
[María Teresa Martínez Carrillo · 75.094.404-W]

Bibliografía
Barkley, R.A. (1999): Niños hiperactivos. Cómo
comprender y atender sus necesidades especiales. Barcelona, Paidós Ibérica.
Bauermeister, J. (2002): Hiperactivo, Impulsivo, Distraído. ¿Me conoces? Guía acerca del
déficit atencional para padres, maestros y profesionales. Barakaldo, Grupo ALBOR-COHS:
División Editorial.
Brown,T. (2003):Trastornos por déficit de atención y comorbilidades en niños, adolescentes
y adultos. Barcelona, Masson.
Hallowell, M.; Edward & Ratey J. y John, J.
(2001): TDA: controlando la hiperactividad.
Barcelona, Paidós.
Joselevich,E.(2003): Síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad AD/HD en niños,
adolescentes y adultos. Barcelona, Paidós.
Orjales Villar, I. (1998): Déficit de atención con
hiperactividad. Madrid, Cepe.
Rief, S.R. (2004): Cómo tratar y enseñar al niño
con problemas de atención e hiperactividad.
Barcelona, Paidós.
Taylor Eric, A. (1991): El niño hiperactivo.
Madrid, Martínez Roca.

José Antonio
Rocamonde Gálvez
(34.046.928-M)
Este estudio se ha centrado en cómo se está
realizando la construcción del participante
externo en los centros educativos. Por lo tanto, las conclusiones no van enfocadas a experiencias innovadoras que se están llevando
a cabo en colegios e institutos en concreto,
sino cómo está este asunto en colegios normales de nuestro país. Como primeras conclusiones, con carácter general, los datos que
se recogieron del cuestionario, se pueden
sintetizar en que los profesionales perciben
la participación externa como algo marginal en la actividad cotidiana de los centros,
que ésta se limita al ámbito de las actividades extraescolares, y que es muy limitado el
rango de las actividades de los padres y otros
miembros de la comunidad en el establecimiento escolar. Al preguntar sobre las causas de esta escasa participación, nos encontramos que es un punto sobre el que apenas
reflexionan los profesionales y que en todo
caso dependen de los requerimientos mínimos de las autoridades educativas. Tampoco perciben que sus estrategias profesionales de actuación en este tema limiten o posibiliten el desarrollo de la participación externa; de hecho, las iniciativas tomadas por los
padres u otros agentes externos para participar en actividades escolares no reciben un
fuerte apoyo ni de los docentes ni de los equipos directivos. Esto produce como consecuencia que los centros están aprovechando poco las oportunidades de enriquecimiento cultural que les brinda su entorno.
Para mejorar esta situación todos los centros educativos tendrían que poner en marcha políticas escolares para incrementar la
participación externa. Para ello es necesario un nivel suficiente de autonomía institucional y un marco legislativo que amplíe
y de recursos a estas estrategias; además es
necesaria la formación de los docentes y un
asesoramiento adecuado sobre las relaciones externas. Es necesario que los profesionales de los centros sitúen este tema en el
nivel de importancia que tiene, ya que sin
su concurso y apoyo no se logrará elevar el
índice de participación. La comunidad en
la que vive inserto el centro educativo posee
un conjunto de bancos de talentos que están
siendo infrautilizados por el colectivo educativo (Martín-Moreno, 2007).
A continuación doy a conocer una entrevista que realicé a un docente de un centro
escolar rural situado en la provincia de Cádiz
en mayo de 2008, basándome en la batería
de preguntas de Martín-Moreno (2007).

La participación
de la comunidad
educativa en los
centros docentes
Cuestionario
1.En su opinión, ¿a qué se debe que, en la
mayor parte de los centros educativos, la
participación de los padres/madres en la
elección de sus representantes en el consejo escolar sea escasa?
Debido, fundamentalmente, a la falta de interés de los progenitores.
2. ¿Qué estrategias podrían incrementar esa
participación?
Más fomento y difusión en la comunidad educativa de lo que supone el consejo escolar.
3.¿Conocen suficientemente los padres y madres del alumnado de un centro educativo
sus planteamentos y expectativas escolares
para llevar a cabo una informada elección
de sus representantes en el consejo escolar?
Sí.
No. ¿Qué podría hacer el centro educativo
para incrementarla?
Básicamente incidir en el fomento de qué
es y para qué sirve este órgano.
4. En ocasiones, todos o algunos de los representantes de los padres en el consejo escolar son asimismo miembros de la junta directiva del ampa ¿qué ventajas y qué invonvenientes vería en esa coincidencia?
Ventajas: las diferentes reivindicaciones de
los padres y madres del colegio, pueden llegar más rápidamente al consejo escolar, para
así poder solucionarlas.
Inconvenientes: en algunas ocasiones se
pueden convertir indirectamente en auténticas asambleas donde se traten de manera
más vehemente los problemas planteados
por los padres.
5.¿El grado de asistencia de los representantes de los padres/madres del alumando en
el consejo escolar de su centro (o centros en
los que desarrolla su labor) es elevado?
Sí, ¿a qué lo atribuye?
No, ¿a qué lo atribuye?: falta de interés, la
información no llega de la manera más adecuada y en la mayoría de los casos, no se presentan a las distintas reuniones porque no
hay ganas, etcétera.
6.¿Qué temas son los que suscitan mayor
interés de los padres en el consejo escolar?
Temas de diversa índole, relacionados fundamentalmente con los apoyos recibidos con
sus hijos, temas disciplinarios, reestructuración de infraestructuras escolares y aspectos
económicos, como el estado de cuentas.
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7.¿Qué temas son los que suscitan mayor
interés del representante de la administración municipal en el consejo escolar?
Básicamente qué tipo de reformas hay que
realizar en el centro y el tema de la asignación económica municipal, sobre todo cuando no llega.
8. En el caso de que el consejo escolar de su
centro hay un representante propuesto por
las organziaciones empresariales o insituciones laborales, indique qué temas suscitan más su interés.
En nuestro centro no contamos con ese tipo
de representante, y no tenemos suficiente
información de otros centros educativos
como para poder responder a la pregunta.
9. ¿Qué tipos de propuestas suele presentar
el ampa (o las AMPAS) en su centro que no
se refieran a actividades extraescolares?
Habitualmente no suelen proponer ningún
tipo de actividades, siendo el propio equipo
de representantes escolares los que informan de aquellas actividades que se van a desarrollar a lo largo de cada trimestre.
10. Sintetice los tipos de colaboración que
considere debe establecer un centro con otros
centros, entidades u organismos próximos.
A través de encuentros a principio de curso,
organizando convivencias, con los otros centros de la localidad, participando en todas
las actividades que se desarrollen en el municipio y desarrollando jornadas de puertas
abiertas dirigidas a todas estas instituciones.
11.¿Considera conveniente que los padres/
madres del alumando participen no sólo en
actividades extraescolares, sino también en
actividades escolares, como: colaboración en
el aula, impartición de talleres escolares, apoyo en la biblioteca, en la oficina escolar, en el
comedor, en los recreos, etc.? ¿Por qué?
Sería básico y fundamental la participación
de los padres y madres en todas estas actividades referidas anteriormente. En principio,
porque es una de las maneras en las cuales
pueden conocer en profundidad como es el
funcionamiento del centro escolar donde se
encuentran sus hijos/as. Sería además enriquecedor tanto para los profesores, como
para el alumnado como para los propios
padres y madres.
12.En su opinión, los padres/madres que
tienden a ofrecer una colaboración de este
tipo se caracterizan por…
Ser activos, participativos, con iniciativa propia para iniciar y desarrollar todo este tipo
de colaboraciones, y desgraciadamente bastante escasos en número.
13.¿Qué problemas plantea a la organización
del centro educativo la colaboración de
padres/madres en las actividades escolares?
En líneas generales, el introducir a los progenitores en la dinámica del centro, suele

provocar cierto recelo a una parte importante del profesorado, ya que son bastante reacios a que elementos ‘externos’ al centro puedan introducirse en el centro.
14.¿Considera conveniente que personas
externas (que no sean padres/madres de
alumnos) participen desinteresadamente no
sólo en actividades extraescolares, sino también en actividades escolares, tales como:
colaboración en el aula, impartición de talleres escolares, apoyo en la biblioteca, en la oficina escolar, en el comedor, en los recreos,
etcétera? ¿Por qué?.
Siempre será enriquecedor en todos los sentidos la participación en la vida escolar de
personas externas que aporten cosas nuevas
y distintas a la dinámica diaria del centro.
15. En su opinión, los miembros externos
que tienden a ofrecer una colaboración de
este tipo se caracterizan por…
Al ser escasos este tipo de participaciones en
el centro, la única cualidad destacable es la
de venir contratados para la realización de
talleres u otro tipo de actividades. Estamos
en el camino de conseguir que esta participación sea más desinteresada y espontánea.
16. ¿Qué problemas plantea a la organización del centro educativo la coalboración
desinteresada de personas externas en las
actividades escolares?
En las condiciones que hemos planteado
anteriormente, esto es, mediante contratación no se suelen presentar ningún tipo de
problemas, en absoluto.
17. ¿Cuál de las siguientes actuaciones describe mejor el rol del equipo directivo en las
actividades post-jornada? (Puede elegir más
de una alternativa)
Impulsar, ¿por qué?
Proponer básicamente a principio de curso
aquellas actividades que sean atractivas.
Planificar, ¿por qué?
A través del plan de centro, se planifican
aquellas actividades que se vayan a realizar
durante el curso escolar.
Aprobar, ¿por qué?
Publicar, ¿por qué?
Supervisar directamente, ¿por qué?
Siempre el equipo directivo debe supervisar
de manera coherente cualquier actividad.
Supervisar indirectamente, ¿por qué?
Contactos ocasionales con los monitores que
las imparten, ¿por qué?
Es esencial de cara al control y seguimiento
de dichas actividades.
Otras (indique cuáles)
18. ¿Cuál de las siguientes actuaciones describe mejor el rol de las ampas en las actividades post-jornada? (Puede elegir más de
una alternativa)
Impulsar, ¿por qué?
Aunque la existencia del plan de familia obli-
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ga a un control más estricto por parte del
equipo directivo, en algunos centros se pueden plantear talleres de diversa índole.
Planificar, ¿por qué?
Aprobar, ¿por qué?
Las AMPAS, básicamente, aprueban todas
aquellas actividades que consideran importantes para su introducción en el colegio.
Publicar, ¿por qué?
Supervisar directamente, ¿por qué?
Supervisar indirectamente, ¿por qué?
Contactos ocasionales con los monitores que
las imparten, ¿por qué?
A través del AMPA se realizan prácticamente todas las contrataciones de los monitores
que impartirán los diversos talleres a realizar.
Otras (indique cuáles)
19.¿Qué tipos de actividades considera que
deberían realziar los centros para incrementar la participación de la comunidad local en
el centro educativo?
Como indicamos anteriormente, sería interesante las jornadas de puertas abiertas, cada
trimestre para fomentar la participación de
la comunidad educativa, así como la elaboración de un plan de acogida, para todos los
alumnos/as nuevas, así como para sus padres
y madres que lleguen nuevos al centro.
20. Indique el nombre de los centros educativos que conozca que destaquen por estimular la participación externa en las actividades escolares.
CEIP Ernesto Olivares, San Felipe, Lomopardo, Blas Infante, Manuel Aparcero.
21. Indique si usted es:
Inspector.
Director.
Profesor. Soy profesor tutor, además de realizar cargos como la coordinación de ciclo y
la jefatura de estudios.
Orientador.
Miembro de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica de zona.
Otra situación (indicar cuál).
22. Indique si su centro imparte:
Educación infantil: Sí.
Educación primaria: Sí.
ESO
Bachillerato
Otras etapas (concrete)
23. Indique si su centro es:
Público: Sí.
Privado
Privado concertado
24. Situación de su centro.
Urbana
Rural: Sí
Suburbana
Matín-Moreno, Q. (2007): Banco de talentos.
Participación de la comunidad en los centros
docentes”. Sanz y Torres.
[José Antonio Rocamonde Gálvez · 34.046.928-M]
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El uso del vídeo
en el aula: un
recurso didáctico

Juana López Parra
(75.097.823-V)
les o películas nos permite traer al aula
experiencias o realidades difíciles de reproducir de otro modo y lo podemos usar para
mostrar realidades concretas (lugares,
monumentos, animales), ejemplificar conductas o procedimientos determinados
(una demostración de bricolaje o la elaboración de una receta culinaria), convertirse en el transmisor de información propiamente dicha (documental o reportaje)
o transmitir actitudes y sentimientos (una
producción cinematográfica).
A la hora de utilizar el vídeo formativo
como recurso didáctico sería conveniente seguir las siguientes recomendaciones.
Elaboración de un vídeo formativo

En este artículo vamos a describir el vídeo
como uno de los recursos didácticos más
utilizados en la actualidad en la formación
de nuestro alumnado con el objeto de facilitar y enriquecer el proceso de enseñanzaaprendizaje. Para ello se darán una serie de
pautas para su confección y/o uso teniendo en cuenta sus propias características.
El vídeo
El vídeo se puede utilizar como recurso
didáctico de varias formas: usar vídeos formativos, documentales o películas ya realizados, elaborar nuestros propios vídeos
didácticos o usar el vídeo como herramienta de entrenamiento y simulación.

El vídeo formativo

El vídeo se puede utilizar como recurso
didáctico de varias formas: usar vídeos formativos, documentales o películas ya realizados, elaborar nuestros propios vídeos
didácticos o usar el vídeo como herramienta de entrenamiento y simulación.
El vídeo se puede presentar en diferentes
formatos: analógico (VHS), digital (CD o
DVD) o insertado en paquetes multimedia
bien en programas de enseñanza asistida
por ordenador, en presentaciones multimedia o en páginas web y se puede proyectar o bien en una televisión, una pantalla
de ordenador o un proyector multimedia.
El uso de vídeos formativos, documenta-

Para producir un vídeo educativo debemos
preguntarnos, primero, si ya existe material similar al que queremos realizar, en el
caso de que si exista, tenemos que plantearnos otra pregunta: qué nuevos aportes
en lenguaje y contenido dará nuestro vídeo.
No siempre vamos a encontrar en el mercado vídeos que traten los temas concretos que en un momento determinado de
la acción formativa nos interesaría proyectar. Por este motivo, una alternativa sería
elaborar nuestros propios vídeos didácticos. Estos vídeos los podremos elaborar
antes de la acción formativa para ser usados en el momento oportuno, aunque también, si el tiempo y la temática del curso lo
permiten, se puede constituir en una técnica de clase altamente motivadora y creativa en la que el vídeo es diseñado y producido por los propios participantes del
curso como una forma de trabajar los contenidos de la acción formativa, convirtiéndose en actores de su propia película.
La tecnología actual permite que a un coste razonable se pueda realizar esta tarea
de manera relativamente sencilla. Sólo
hemos de disponer de una cámara de
vídeo, de un ordenador y de un software
para la edición de vídeo.
La elaboración de un vídeo, que es un proceso relativamente sencillo, debería seguir
los siguientes pasos:
1. Preparación del proyecto: en esta primera fase de lo que se trata es de ver el tipo
de producto que se quiere crear para hacer
balance del coste, esfuerzo y tiempo de
producción.
2. Preproducción: elaborando el guión. En
la preproducción la tarea más importante es la elaboración del guión, es decir
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didáctico que va presentando de manera
sistemática y con una profundidad adecuada y gradual a los destinatarios los distintos apartados de un tema concreto (por
ejemplo, un vídeo sobre las influencias del
arte precolombino).
-Vídeo motivador: pretende ante todo
impactar, motivar, interesar a los espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la presentación sistemática de los contenidos y un cierto grado de rigor científico (por ejemplo, un vídeo que pretende
alertar sobre los peligros del sida). Muchas
veces tienen una estructura narrativa.
nuestra historia contada en imágenes.
En primer lugar nos centraremos en el
guión literario, existen dos modalidades: a
una columna y a dos columnas paralelas.
El más utilizado es el de doble columna, la
de la izquierda está reservada para la descripción de las imágenes (acciones de los
personajes, etcétera) y la de la derecha para
el sonido (diálogo, efectos sonoros, etc.).
Una vez acabado el guión literario, se pasa
a la preparación del guión técnico: en esta
fase el responsable es el realizador, quién
revisa el guión literario y recomienda las
modificaciones o cambios necesarios. En
el guión técnico se detallan cada una de
las escenas del vídeo: personajes, decorado, música, efectos sonoros, voz en ‘off’,
disposición de la cámara, etcétera.
3. Producción: rodando. Una vez elaborado el guión técnico se pasa al rodaje de las
tomas. Para ello se prepara el equipo técnico necesario, nos trasladamos al lugar de
rodaje, el realizador da instrucciones al
equipo, se repiten los planos malos, etc.
4. Postproducción: el montaje. Finalizado
el rodaje tenemos que organizar todo el
material de manera eficiente, esta etapa se
conoce como montaje y postproducción.
El vídeo como herramienta y simulación

El vídeo puede ser un recurso útil para grabar a los participantes en situaciones simuladas que se analizan posteriormente. Esta
técnica ofrece una visión objetiva de la
actuación y permite su revisión inmediata. La autoobservación a través del vídeo
permite también dinamizar los cursos y
les confiere realismo y carácter práctico
para los participantes. El uso de la cámara de vídeo resulta eficaz en la medida que
permite, tras las grabaciones, analizar el
material y realizar múltiples actividades.
Para utilizar el vídeo con este objetivo puede ser conveniente hacer las siguientes
recomendaciones:
Características básicas del vídeo formativo

Un vídeo formativo tiene como características principales:
-Función empática, puesto que el espec-

tador se reconoce en las situaciones y, a
raíz de ahí, se involucra en ellas.
-Problematiza los contenidos (deja un
espacio abierto a la crítica).
-Fortalece los conocimientos previos y
favorece los aprendizajes significativos (es
un recurso para el aprendizaje en tanto
permite introducir, profundizar o ampliar
en una temática específica).
El vídeo formativo tiene que ser, antes que
nada, un ‘buen vídeo’, mejor que otros,
inclusive; porque debe lograr captar toda
la atención del receptor. Para ello se necesita ahondar en el dominio del lenguaje
audiovisual y tener creatividad e imaginación para dar forma a los contenidos que
mantendrán enganchada a la audiencia,
movilizando sus conocimientos, percepciones, sentimientos…
El vídeo como producción simbólica conforma la relación entre lo imaginario, lo
emotivo, lo pasional y la autocrítica,
teniendo como objetivo lo cotidiano es
decir lo conocido, aquello que puede ser
identificable.
Clasificación de los vídeos didácticos

Visto el concepto global que involucra el
término vídeo didáctico, es preciso proponer una categorización en la cual se considere todas las aplicaciones potenciales que
pueda tener el vídeo. Así, un vídeo educativo se puede clasificar en (Marques, 2003):
-Vídeo documental: muestra de manera
ordenada información sobre un tema concreto (por ejemplo, un vídeo sobre la actividad minera en Linares).
-Vídeo narrativo: tienen una trama narrativa a través de la cual se van presentando
la información relevante para los estudiantes (por ejemplo, un vídeo que narra la vida
de un personaje histórico).
-Lección monoconceptual: es un vídeo de
muy corta duración que se centran en presentar un concepto determinado (por
ejemplo, un vídeo sobre el concepto de la
cadena alimenticia, o la simulación del
vuelo de un pájaro).
-Lección temática: es el clásico vídeos

Cómo visionar un vídeo formativo

Algunas recomendaciones sobre cómo visionar un vídeo formativo pueden ser éstas:
El sentido de una producción en vídeo está
directamente relacionado con el uso que
se le dé a éste. Para ello es importante considerar las siguientes recomendaciones
para un buen visionado:
-El objetivo de visionar un material en
video es el de propiciar la autocrítica, y
comparar lo que se ve ‘con la vida real’ del
espectador.
-El objetivo del vídeo se inicia cuando éste
termina y motiva al espectador a reflexionar sobre el mensaje dado.
-El criterio para el uso y producción del
video proviene del concepto de video proceso: en el cual el vídeo se desempeña
como un instrumento reflejo de procesos/situaciones concretos.
-Se trata que los videos susciten la discusión grupal, la reflexión y el análisis de los
contenidos.
-Para el éxito del visionado de un vídeo
formativo se debe tener una metodología
participativa, tanto en el proceso de producción como en su uso educativo. Asimismo, se debe planificar su uso, contando con un ambiente y el equipo adecuado (televisor, mínimo de 21 pulgadas) que
motivará la atención al video.
Además, se debe tener una guía de visionado en el que se relacionen las secuencias del video con los contenidos educativos que se abordarán en la sesión.
[Juana López Parra · 75.097.823-V]
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El problema de la obesidad
infantil: cómo combatirlo
Introducción
España presenta un cuadro de obesidad de
un 16,1 por ciento entre menores de 6 a 12
años de edad. 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. Por lo tanto, y como
podemos ver en estos datos, recientemente publicados y referidos a España, la obesidad sigue en incremento y adquiere
importancia crear el hábito de la actividad
física para comenzar a contrarrestarla,
puesto que según trabajos de investigación
los niños destinan 21 de 24 horas a dormir,
ver televisión y a actividades físicas poco
relevantes. Si generalizamos, nuestros niños
tienen comportamiento sedentario, situación que es peor en las niñas que dedican
menor tiempo al día a la actividad física.
Concepto de sobrepeso infantil
La obesidad en el niño y el adolescente es
un trastorno frecuente, de prevalencia creciente, con repercusión en el desarrollo
psicosocial y que predispone a la obesidad
en el adulto. La obesidad se define como
el exceso de grasa corporal total en relación con el peso corporal. El desarrollo del
tejido adiposo humano se inicia durante
la etapa prenatal. Existen tres períodos críticos para el desarrollo de la obesidad y de
sus complicaciones. El primero ocurre
durante la gestación y primer año de vida;
el segundo entre los 5 y 7 años de edad o
‘período de rebote de la obesidad’ y el tercero en la adolescencia. La obesidad que
se desarrolla en otros períodos, en especial en el ‘período de rebote’, se caracteriza por su persistencia y complicaciones.
La obesidad es el resultado de un desequilibrio permanente y prolongado entre
ingestión calórica y gasto energético donde el exceso de calorías se almacena como
tejido graso. El gasto energético total en
el niño y el adolescente se compone de:
metabolismo basal, termogénesis, actividad física y crecimiento.

1. La conducta alimentaria.
2. Consumo de energía.
3. Factores hereditarios.
4. Factores hormonales.
5. Factores psicosociales y ambientales.
Causas de la obesidad infantil
La obesidad puede ser generada por algunas enfermedades como: problemas hereditarios o decremento en la función de la
glándula tiroides, por mencionar algunas.
Sin embargo, la mayoría absoluta de los
problemas de sobrepeso en la infancia se
atribuyen a un desequilibrio entre las calorías (energía) consumidas y las gastadas.
Cuando se proporciona al organismo más
calorías de las que se consumen, se almacena el exceso de energía en forma de grasa. Mucho de esto se debe a que en la
actualidad los niños son menos activos en
todos los aspectos de la vida cotidiana
(sedentarismo). Además, ingieren comidas con una fuerte carga de carbohidratos (azúcares, harinas, refrescos) y de grasas saturadas, cuando comen fuera de
casa, se privilegia la comida rápida y el
tamaño de las raciones (jumbo, mega,
bufet, entre otras).
Riesgos futuros de los niños/as obesos/as
El sobrepeso y la obesidad infantil están
detonando la aparición de diversas enfermedades que anteriormente sólo se veían en la población adulta. En un estudio
llevado a cabo en niños con sobrepeso y
obesidad de 4 a 18 años de edad, se observó que de 100 niños estudiados el 16 por
ciento son hipertensos, y el 50 por ciento
tienen problemas de hipertensión, altos
niveles de trigliseridos y colesterol, lo que
se conoce como síndrome metabólico.

Juana López Parra
(75.097.823-V)
La obesidad es una enfermedad crónica,
progresiva e incurable de forma espontánea. Por tanto, es sumamente valiosa la
intervención de padres y personal médico.
El problema a corto plazo es la aparición
de enfermedades que antes se veían principalmente en adultos. Ellas incluyen:
1. Aumento en la presión arterial (hipertensión).
2. Aumento de los niveles del colesterol general, especialmente del ‘colesterol malo’.
3. Altos niveles de insulina en la sangre.
4. Problemas respiratorios al dormir (apnea
de sueño).
5. Problemas ortopédicos, especialmente
de articulaciones.
6. Problemas hormonales.
Tratamiento para combatir la obesidad
El tratamiento de la obesidad en el niño es
fundamentalmente preventivo. Para esto
ha de instaurarse excelente educación desde la infancia sobre buenos hábitos alimenticios y de actividad física a nivel familiar
y escolar. Los pediatras y médicos de familia desempeñan un papel muy importante en esta labor preventiva y educativa.
Se debe efectuar prevención secundaria
en niños y adolescentes de alto riesgo tales
como hijos de uno o ambos padres obesos (u otros miembros de la familia obesos que vivan con el niño), lactantes que
aumenten rápidamente de peso en el
segundo semestre, escolares con sobrepeso, adolescentes que aumenten más de lo
esperado en el crecimiento puberal y niños
y adolescentes reposo prolongado.
El tratamiento debe fundamentarse en tres
aspectos: una adecuada educación, buen
plan dietético y excelente actividad física.
-El plan dietético debe atender a sus nece-
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Factores que intervienen en la obesidad
infantil
Los principales factores que intervienen
en la aparición de la obesidad son, entre
otros, los siguientes:

LIRIO, J. (2006): La obesidad infantil. Madrid, Espasa Calpe.
LIRIO J. (2006): Obesidad infantil. Todas las claves para prevenir, evitar y corregir el sobrepeso.
Espasa-Calpe, S.A.
OMS (1989): Educación para la salud. Organización Mundial de la Salud. Ginebra.
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sidades de crecimiento; no se aspira reducir su peso al ideal para la talla, sino controlar el excesivo aumento de modo que
al continuar el incremento longitudinal en
la talla, su peso llegue a ser adecuado.
-Se debe favorecer la actividad física del niño y estimular las capacidades deportivas.
-Igualmente debe efectuarse una educación alimentaria, de acuerdo con sus niveles de comprensión, que le permita conocer los alimentos de muy alto valor calórico y aquellos que van a favorecer su crecimiento y nutrición correctos. Algunas de
las recomendaciones son: Incluya cinco
raciones de frutas y verduras al día en la
dieta, disminuya la ingesta de carbohidratos (azúcares, harinas y refrescos, chocolates, pasteles), disminuya la ingesta de
grasas de origen animal (carne roja, embutidos, quesos y crema), fomente el consumo de alimentos con fibra: (cereales, frijoles y lentejas, entre otros), limite ingerir
alimentos entre comidas, si es necesario
hágalo con frutas.
Finalmente, destacar que es muy importante involucrar en el tratamiento a sus
padres, hermanos y otros familiares que
convivan con él. Los educadores han de
favorecer los buenos hábitos de alimentación y ejercicio en los escolares, considerando que la obesidad infantil no sólo es
un problema familiar sino también social.
Al niño obeso se le ha de ofrecer un adecuado apoyo psicológico que lo motive
para seguir el programa de control de la
obesidad y que le mejore su autoimagen y
sus relaciones interpersonales.
Se debe tratar al niño obeso de una manera integral y no caer en el error de centrar
la atención en su obesidad únicamente.
Tampoco deben usarse medicamentos
anorexiantes ni hormonas y, finalmente,
recordar que el régimen dietético de reducción debe ser prescrito y explicado inicialmente a la familia del niño.
[Juana López Parra · 75.097.823-V]

Como docentes, en algún momento nos
hemos preguntado cuál sería el modelo
de letra más adecuado para afrontar la
alfabetización de nuestro alumnado.
Es una cuestión lógica, pues el alumnado
está en un punto de su proceso evolutivo
en el que necesita una formación clara y
precisa, sin dejar ningún elemento al azar.
Es por ello que todo docente debe escribir caligráficamente bien, es una obligación, puesto que el alumnado tiende a
imitar todo lo que realiza el docente. Por
supuesto, también es obligatorio e imprescindible escribir ortográficamente bien.
La letra probablemente más usada en los
centros docentes -ya sean de Educación
Infantil o de Educación Primaria- con el
fin de enseñar a leer y escribir es la letra
cursiva. La letra cursiva es una letra sencilla de trazar y de enlazar con otras letras.
En los métodos de alfabetización también
abunda este modelo de letra, incluso nos
enseñan a cómo debemos trazar cada una
de las letras existentes en el abecedario.
Una vez comentado el tipo de letra más
utilizada por los docentes para enseñar a
leer y escribir sería interesante conocer
en qué momento del proceso de enseñanza-aprendizaje sería adecuado realizar la
transición de este tipo de letra al de
imprenta que es el que vamos a seguir en
los libros de texto.
Por supuesto, esta transición nos vendrá
dado por el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, dependerá de de las características de nuestro alumnado y como
estén llevando a cabo dicho aprendizaje.
Por lo general no suele encontrarse
muchos impedimentos pero como docentes y guías de nuestro alumnado debemos
estar evaluando constantemente este proceso para detectar las posibles dificultades y, si existen solventarlas cuanto antes.
Con los años, el alumnado tiende a desarrollar su propia caligrafía, el docente la
corregirá constantemente, pues tiene que
ser legible por cualquier persona.
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Modelos de letras
en la alfabetización
La caligrafía de cada alumno y alumna es
muy personal, en ella sin darnos cuenta
estamos transmitiendo como nos sentimos, expresamos como somos, en que
etapa nos encontramos, etcétera.
La alfabetización en adultos, sobre todo
en el alumnado de avanzada edad, este
proceso de transición puede resultar un
tanto más traumático, pues nos lleva algún
tiempo que asimilen el cambio de letra
pero que por lo general es una situación
bien solventada por el alumnado.
Los grafemas que utilizamos en la escritura con cursiva suele ser bastante más
dispar para distinguir las letras y por lo
general el alumnado no suele confundir
las formas no así los fonemas.
El aprendizaje de la letra de imprenta si
conlleva ese problema, pues en las primeras etapas de aprendizaje de este modelo de letra el alumnado tiende a confundir cierto número de grafemas, es el caso
de letras como la b y d, p y q o n y h.
Muchas veces la confusión de grafemas
induce al docente en el error de creer que
se encuentra ante un claro caso de dislexia o algún tipo de alteración disgráfica.
En unos casos, el modelo de letra de
imprenta sirve para detectar a alumnos o
alumnas con posibles alteraciones de este
tipo y es en ese momento cuando debe ser
diagnosticado por expertos en la materia
para atajar cuanto antes el problema existente o al menos minimizarlo, pues este
tipo de alteraciones pueden llevar al alumnado a sufrir problemas para desarrollar
la escritura y por supuesto la lectura.
En la actualidad los procesadores de textos ponen a nuestra disposición un gran
número de fuentes (modelos de letras) que
el alumnado puede utilizar para que se
vaya familiarizando con ellas. Un ejemplo
sería la fuente ‘garabatos’ que la encontramos en el procesador de textos Openoffice que viene integrado en sistema operativo Guadalínex, de carácter gratuito.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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Propuesta de secuencia didáctica para
la enseñanza de la comprensión lectora Mª del Carmen Cano
Paredes (26.239.838-N)
(Educación Primaria y Educación Infantil)
Propuesta de secuencia didáctica para la enseñanza de la comprensión lectora (Primaria)
Actividad de lectura compartida de un texto
narrativo habitual de tercer curso de Ciclo Medio

No se trata de un modelo, sino de una de las
múltiples formas que podría tomar una tarea
de lectura compartida. Su finalidad es meramente ilustradora, pues es el profesor/a, en
la situación concreta de su clase, quien planifica y realiza de forma creativa su cometido.
La extensión del texto aconseja que su lectura se realice al menos en dos días, pese a que
lo más recomendable es que para trabajar la
lectura los alumnos/as lean en general textos
completos. Se propone para la secuencia una
modalidad de lectura compartida profesor/aalumnos/as que puede combinar la lectura
silenciosa con la lectura en voz alta. Los
momentos de interrupción se han seleccionado porque parecían particularmente adecuados para recapitular, hacer predicciones,
etc., pero pueden ser alterados sin dificultad.
1. Antes de la lectura
Motivación/Objetivo. Se tata de explicar qué
se leerá y por qué se leerá.
Aportar conocimiento y experiencias previas/
predecir/formularse preguntas. A partir del
título, inicialmente, y de los subtítulos e ilustraciones después.
El profesor/a escribe los subtítulos en la pizarra. Si alguna palabra concreta presenta
muchas dificultades, se intenta que los niños
deduzcan su significado mediante el contexto y las ilustraciones. Si no lo encuentra, el profesor lo proporcionará.
Inicio de la lectura. Recapitulación de las informaciones obtenidas y supuestas hasta el
momento con el fin de situar a los lectores/as
y motivarles a comprobar sus hipótesis.
2. Durante la lectura
Se pretende que para cada fragmento de lectura se recapitule, se verifiquen hipótesis, se
establezcan predicciones y se formulen preguntas (participación de los alumnos/as).
3. Después de la lectura
Se propone trabajar la recapitulación de la

historia completa, intentando que los niños/as
comprendan los motivos que inducen a los
personajes a actuar como lo hacen. Se trata
de que aprendan a identificar lo que es esencial, los hechos fundamentales de la historia,
lo que puede ser complicado a raíz de la gran
cantidad de detalles que se incluyen y de la
simplicidad argumental. A partir de esta recapitulación, y de los subtítulos del cuento se
propone realizar el resumen escrito. Para
hacerlo, puede ser útil elaborar con los
niños/as otros subtítulos más significativos
para ellos que los que presenta el cuento, y
que servirán entonces de eje vertebrador. Pueden utilizarse también los elementos de la
narración para elaborarlo (escenario, personajes, problema, acción y resolución), teniendo en cuenta las reglas que permiten omitir,
seleccionar y subsumir informaciones.
Se propone también trabajar las palabras que
han quedado subrayadas en los libros, intentando que por parejas deduzcan su significado (con los recursos que el docente quiera
poner a su alcance: diccionario, consulta a
otro grupo o él/ella), y contrastando con todo
el grupo. Es importante no aislar la palabra de
su contexto, así como hacer ver la causa por
la cual, en caso de aparecer distintas acepciones correctas de una palabra o expresión, es
preferible o más adecuada una que otra.
A partir de la lectura se pueden realizar numerosas tareas, cuyo interés depende del proyecto global de trabajo de cada profesor/a.
Propuesta de secuencia didáctica para la enseñanza de la comprensión lectora (Infantil)
Trabajo de lectura de cuentos con niños/as no
lectores de segundo ciclo de Educación Infantil

Objetivos
-Comprender y reproducir algunos textos de
tradición cultural (adivinanzas, canciones,
refranes, dichos, cuentos, poesías), mostrando actitudes de valoración e interés hacia ellos.
-Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de información y disfrute y como medio para comunicar deseos,
emociones, informaciones.

Nos permite:
-Aproximar el niño/a a las características del
lenguaje escrito en general y de la narración
en particular.
-Fomentar la capacidad de escucha y comprensión de lo que se le lee, así como una actitud interrogadora ante sus dudas.
-Fomentar actitudes de atención y respeto.
-Promover la capacidad de anticipación de la
historia y de recapitulación de la misma.
-Asistir a la lectura que realiza un lector/a
experto.
Contenidos
-Comprensión de lo leído.
-Comprensión del nudo argumental; identificación del escenario, personajes, problema,
acción y resolución.
-Comprensión del vocabulario básico que
introduce el cuento y de sus conceptos.
-Construcción de anticipaciones coherentes
sobre el cuento.
-Recapitulación del cuento.
-Ordenación de las secuencias básicas del
cuento.
Actividades antes de la lectura
Anticipar de qué va a tratar este cuento a partir del título.
Actividades durante la lectura
-Escuchar leer al profesor o profesora; atender a sus predicciones; responder a sus solicitudes. Predecir.
Actividades después de la lectura
-Contribuir a la recapitulación grupal del cuento. Ordenar las secuencias.
-Buscar en la clase objetos relacionados con
el cuento (esta actividad se propone como
extensión de la actividad de comprensión de
lo leído).
Orientaciones antes de la lectura
Indicaremos a los niños/as que vamos a leerles un libro que tenemos en la clase y que ellos
todavía no conocen. Les diremos que para
escuchar y entender bien un cuento, necesitan estar cómodos y atentos -pueden estar
sentados, en el rincón de biblioteca, en sus
sillas, o en el corro; en cualquier caso debe-
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mos asegurarnos de que pueden oírnos con
claridad y ver las ilustraciones que les iremos
enseñando-. Esperaremos unos momentos
para que se acomoden. Cuando creamos que
existe el clima adecuado, y mostrando el libro,
podremos empezar.
Orientaciones durante la lectura
El maestro o la maestra lee en voz clara y sin
afectación las dos primeras páginas del libro.
Cada vez que lee una, enseña la ilustración a
los niños y niñas.
Se trata de que los alumnos y las alumnas puedan aportar su conocimiento para predecir
lo que se les pide. Cuando ellos han anticipado, lee para confirmar las predicciones.
Es importante que las predicciones de los
niños/as a los largo de la lectura, no se rijan
por la exactitud, pero sí por la coherencia. El
trabajo que se propone puede ser muy rico
para los niños/as si está centrado en el cuento, pero se distorsiona si las anticipaciones se
convierten en decir cualquier cosa sin sentido para la historia.
En este momento, la maestra debe decidir si
vuelve a leer el cuento entero a los niños/as,
esta vez ‘de un tirón’, o si considera que tienen ya conocimiento suficiente acerca de él.
Orientaciones después de la lectura
Una vez que ha finalizado la lectura, el maestro o maestra puede pedir a algún niño/a que
explique el cuento, e intentar que entre
varios/as vayan recapitulando la historia. Puede ser que el intento salga bien, o puede ser
que cueste un poco, sobre todo las primeras
veces. Una buena forma de ayudar a los
niños/as a recapitular, y a centrar su atención
y recuerdo en lo que es fundamental, consiste en plantear algunas cuestiones centradas

Bibliografía
Bruning, R.; Schraw, G. y Ronning, R. (2002): Psicología cognitiva e instrucción. Madrid, Alianza, pp. 339-378.
Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A. (2001): Desarrollo psicológico y educación. Psicología de la
educación escolar, (Vol.2). Madrid, Alianza,
pp.474-486.
Defoir, S. (1996). Las dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo. Archidona, Aljibe.
Escoriza, J. (1996). Psicopedagogía del lenguaje
escrito: la lectura. En J. Escoriza, J.A.; González,
A. Barca y R. González, Psicología de la instrucción. Psicopedagogías específicas: lenguaje integrado y procesos de intervención, (Vol.4). Madrid,
EUB, pp. 89-127.
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en los elementos de la narración y proceder
a responderlas entre todos. Es importante darse cuenta de que ésta es una actividad de enseñanza, no de evaluación, por lo que no vamos
a valorar quién responde bien o mal como
objetivos; al contrario, vamos a intentar que
todos los niños/as respondan y que esta tarea
contribuye a su adecuada comprensión de la
historia.
Esta actividad puede hacerse con el apoyo de
las ilustraciones; además -a medida de que el
trabajo del cuento sea habitual- es esperable
que el profesor/a no tenga que plantear y responder él mismo interrogantes tan cerrados
y que la recapitulación sea más conducida
por los alumnos/as.
Puede pedirse a los alumnos/as que elaboren
una interpretación para el comportamiento
del o la protagonista. Ordenar las secuencias
del cuento y dibujar un final para éste, una
portada y hacer el libro de cada niño/a. La
maestra o maestro puede escribir el título del
cuento y el nombre del autor.Más importante que el producto en sí es el proceso a través
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del cual el niño/a tiene que hacer una recapitulación personal de la historia, añadirle un
final y ver a su profesor/a que escribe su nombre y el del cuento.
Toda la actividad que se propone puede realizarse con mayores garantías con un pequeño grupo, en el rincón de biblioteca, que con
toda la clase, pues así se asegura la atención
y la interacción del profesor o profesora con
todos los niños y niñas. Si en la clase funciona un rincón de este tipo, lo ideal sería que a
lo largo de la quincena los alumnos y alumnas fueran pasando por él hasta que todos
hubieran trabajado el cuento. Si por la razón
que sea las actividades se realizan con el grupo clase, el profesor o profesora deberá procurar una interacción individualizada cada
vez que sea posible. Una solución intermedia
puede consistir en leer el cuento para todos,
en el corro, y dejar el trabajo posterior para el
rincón de biblioteca, asegurando que los niños
y niñas recuerdan el argumento del cuento.
[María del Carmen Cano Paredes (26.239.838-N)
es diplomada Educación Especial y AL]
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Las rabietas en el aula
No existen manuales de magos en los que
con las palabras mágicas se sea capaz de
arreglar cualquier problema que se plantee con la educación del niño o la niña.
Muchas veces optamos por enfrentarnos
a ellos sin entender porqué se comportan
así. A continuación presento una serie de
pautas de modificación de conducta de
gran ayuda tanto para profesionales de la
educación como para padres, cuidadores,
monitores, etc., que aún habiendo recibido una preparación previa, les serán útiles para desempeñar su labor educativa.
Los niños, en ocasiones, para conseguir lo
que quieren, realizan una serie de comportamientos caracterizados por ser
inadecuados, de entre los cuales la rabieta es uno de ellos. Los profesores, a veces,
incapaces de afrontar determinadas situaciones, por desconocimiento, cedemos al
comportamiento del menor o respondemos poniéndonos a su altura, y somos los
profesores los que debemos de analizar,
cuestionar e intervenir ante determinados comportamientos del niño antes de
que lleguen a ser un problema, actuando
positivamente y de forma funcional sobre
la rabia del menor o de forma educativa.
Conductas inapropiadas de los niños
Un comportamiento es problemático aunque aparentemente pueden ser considerados como comportamientos normales
porque ocurren con mucha frecuencia en
la mayoría de los niños y porque son justificables por la función adaptativa que
cumplen para el desarrollo comportamental. En ellos se incluyen las rabietas, desobediencia, conductas de oposición, etc.
Las rabietas son manifestaciones comportamentales (conductas consideradas como
inadecuadas) desproporcionadas (son
reacciones que no se corresponden racionalmente con el motivo que las causa),
intensas y de corta duración entre las que
se podrían incluir llantos, gritos, pataletas, agredir a otros, a si mismos o a objetos, muebles, etcétera, quejarse, encerrarse, enfados... y que se ajustan a una función (tienen una finalidad) claramente
determinada.
La desobediencia se da cuando hay ordenes o instrucciones precisas y el niño o la
niña no las hace o no deja de hacer algo;
o, cuando hay unas normas de funcionamiento establecidas previamente y el
menor hace algo que no puede hacer o no
hace algo que sabe que tiene que hacer.

Las conductas de oposición son comportamientos y actitudes que incluyen negativismo, hostilidad, desafío de las normas,
discusiones, hacer cosas que molestan
deliberadamente a los demás, el niño se
molesta por todo, etcétera.
Los niños de forma habitual pueden poner
en funcionamiento un amplio abanico de
comportamientos considerados como
problemáticos, aunque nos centremos en
las rabietas, es tan solo un ejemplo de
comportamiento inadaptativo, que podría
ser otro el comportamiento problemático que el niño ponga en funcionamiento
como instrumento para conseguir determinadas cosas del entorno en el que vive,
crece y se desarrolla.
La mayoría de las rabietas y otras conductas desadaptativas cumplen una función
instrumental, con las cuales el niño consigue lo que desea, como conseguir alguna recompensa (social o material), o la de
evitar una situación que el niño interpreta como desagradable.
Para entender las causas de las rabietas y
de los malos comportamientos partamos
de que la experiencia humana, en general esta compuesta por experiencias buenas o agradables y por experiencias malas
o desagradables, de ambos tipos de episodios se deriva el aprendizaje.
En primer lugar, muchas pautas de comportamientos ‘adecuados’ aún no han sido
aprendidas por el niño, por su reducida
experiencia de cómo funciona el mundo.
En segundo lugar, que durante la infancia, el niño pasa la mayor parte del tiempo aprendiendo nuevos comportamientos, los cuales pone a prueba para observar que consecuencias obtiene y en base
a ello lo interpreta.
¿Cómo se genera y cómo se mantiene el
comportamiento instrumental negativo?
-Excesiva atención y sobreprotección, en
ocasiones innecesaria.
-El niño se da cuenta de que le prestan
mayor atención cuando hace determinadas cosas.
-El niño aprende a usar ciertas conductas
como instrumento para conseguir ciertas
cosas y evitar otras.

Sara Bonmati
Ramírez (53.277.921-P)
-El niño aprende a sacar provecho del
ambiente.
-El niño no hace caso a explicaciones porque es mejor el resultado que obtienen con
la rabieta.
-El niño aprende a permanecer tranquilo
cuando sus profesores están preocupados,
así también consigue evitar y escapar de
situaciones que no le gustan.
Consejos para la intervención
La psicología actual considera dos grandes grupos de consecuencias a todos los
comportamientos:
· Grupo de consecuencias positivas, reforzadoras o recompensas, tenderá a incrementar su ocurrencia en el futuro en un
contexto determinado. Este principio tiene una gran importancia en el establecimiento de comportamientos concretos y
por tanto en educación infantil.

La mayoría de las conductas
desadaptativas cumplen una
función instrumental:
con ellas el niño logra algo
· Grupo de consecuencias negativas, desagradables o aversivas, tenderá a reducir
su ocurrencia en el futuro.
El castigo no siempre permite conseguir
esos objetivos, además su uso puede generar ciertas consecuencias negativas. Para
que los castigos sean efectivos habrá que
aplicarlos de manera inmediata a la conducta que se quiere castigar y teniendo en
cuenta los criterios que reducen los aspectos negativos de los castigos.
Hay dos tipos de castigos:
Castigo positivo: Se dan unas consecuencias desagradables tras un comportamiento negativo.
Castigo negativo: Se pierde algo positivo
que se había conseguido con anterioridad
tras el comportamiento negativo del niño.
Posibilidades de intervención a través de
procedimientos incrementadotes o técnicas positivas, educativas, no aversivas, etc.
Estos procedimientos se basan en que el
niño aprenda comportamientos adapta-
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tivos, adecuados para conseguir lo que
quiere, y se basan en el uso de recompensas y consecuencias agradables. En las
intervenciones incrementadotas se consideran las siguientes cuestiones:
-Incremento y/o aprendizaje de conductas alternativas deseables. Para ello será
necesaria la obtención de recompensas
cuando se hace el comportamiento deseable o adecuado. Lo más efectivo ante problemas de comportamiento, es combinar
esto con la circunstancia de que cuando
se comporte mal, no pueda obtener dichas
consecuencias positivas.
-Análisis de factores contextuales. Habrá
que observar que factores, estímulos y circunstancias hacen que el niño lleve a cabo
comportamientos negativos y rabietas con
mayor frecuencia e intensidad, para poder
actuar de forma preventiva sobre los episodios que puedan ocurrir, habrá que reducir su ocurrencia o evitarla.
-Fomento de la obediencia. La obediencia
es un componente básico para evitar o
controlar el comportamiento problemático en el niño. Es el hábito de seguir instrucciones, peticiones, ordenes, etc. Las
órdenes o instrucciones previas a un comportamiento de rabieta, será la que motive su ocurrencia, es por ello que hay que
tener en cuenta lo siguiente: Asegurarnos
de que el niño ha entendido la orden, Propiciar ocasiones en que le demos órdenes
que si cumpla y recompensar la obediencia adecuadamente, Intentar no ceder
cuando no obedece, para no crear un hábito de desobediencia y no recompensaremos un comportamiento negativo.
Hay que tener en cuenta una serie de factores que harán más efectivo el uso de
recompensas: que la recompensa sea eficaz, cercana a los intereses del niño, estudiar las conductas que vamos recompensar, ver si la meta deseada esta dentro de
las posibilidades del niño, ignorar los comportamientos no deseados y no recompensarlos, que sean inmediatas para que el
niño pueda asociar la recompensa con su
conducta, el niño debe saber porque le
recompensamos, al principio se debe dar
la recompensa cada vez que el niño hace
la conducta deseable, para después llegar
a hacerla intermitente, y habrá que buscar la mayor variedad posible en los episodios de recompensas.
Estos procedimientos reforzadores han de
ser considerados de forma prioritaria.
Siempre será conveniente atender los comportamientos positivos que muestran los
niños y fomentarlos.
[Sara Bonmati Ramírez · 53.277.921-P]

Macrina Mª Bullejos
González (75.142.593-Y)

El nacimiento de un bebé transforma completamente el día a día de un hogar. A los
compromisos y responsabilidades ya existentes se suman otras muy distintas: la de
educar al pequeño de la casa, y acompañar su desarrollo y crecimiento. Los placeres de tener un bebé son mu-chos, pero
no se puede ignorar que el trabajo aumenta. En muchas familias, conciliar trabajo,
casa e hijos es una tarea que requiere
mucha habilidad y, en muchos casos, algunos sacrificios. La llegada de un bebé no
sólo altera la vida de los padres, sino también la de muchos abuelos. Poder contar
con ellos es un recurso muy valioso.
La presencia de los abuelos es un consuelo y un desahogo para muchas familias.
Los cambios que provocan el nacimiento del bebé les afectan menos que a los
padres, y sus obligaciones están en un
plan secundario, dependientes del ‘mando’ de los padres del bebé, y de la disponibilidad que tengan para compartir los
cuidados, el afecto, y el tiempo del bebé
con sus consuegros.
Relación de los abuelos con los nietos

Los abuelos pueden proporcionar una
asistencia práctica, apoyo, y una cadena
de consejos útiles para cuidar al bebé. El
encuentro de los abuelos con sus nietos
es siempre muy enriquecedor para ambos
lados. A muchos niños les encantan estar
con sus abuelos por diferentes y variadas
razones. Algunos porque al lado de los
abuelos no existen tantas órdenes ni obligaciones. Otros porque pueden hacen
cosas distintas con ellos, como preparar
galletas juntos, comer dulces, dar paseos,
ir al parque, y realizar una infinidad de
actividades que hacen con que ellos se
sientan más libres. Algunos nietos ven a
sus abuelos como un amigo, una especie
de guía, como divertidos, cariñosos,
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¡Quiero mucho
a mis abuelos!

mimosos y que les gusta estar con ellos.
Pero, claro, todo depende de la forma de
ser de los abuelos. Hay también los que
apenas envejecen y continúan tratando a
los más pequeños de una manera muy
autoritaria y demasiado exigente.
Pero, por lo general, los abuelos sienten
mucho placer con sus nietos. Estar con
ellos es también una forma de renovarse
personalmente. Es tener más participación en la familia, y sentirse más jóvenes
y actualizados. No cabe ninguna duda de
que ee aprende mucho con los niños.
Relación de los abuelos con los padres de
sus nietos

No siempre se puede decir que la relación
de los abuelos con los padres de sus nietos sea la mejor posible. Infelizmente, pueden existir conflictos cuanto al tipo de
educación que es aplicada al niño. Las
generaciones son distintas y diferentes
también son los criterios de educación.
Los más jóvenes no pueden cambiar los
razonamientos de los más mayores. Los
abuelos no están más para educar. Ya han
educado, bien o mal, a sus hijos. Los abuelos están para dar cariño, echar una mano
de vez en cuando, y pasar un buen rato
con sus nietos. Si los abuelos van a estar
con los nietos, lo ideal es que haya un
acuerdo entre las partes, para el bien del
niño y de todos. Para eso, es necesario que
entre los padres y los abuelos exista una
relación tranquila, específica y verdadera, libre de celos, en la que reine el respeto a las exigencias y a los hábitos del otro.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Estrategias de resolución de
problemas en la práctica docente
Resumen
En la actualidad, la conflictividad escolar
se ha convertido en una de las preocupaciones mayores de todas las sociedades.
En los centros educativos nos topamos con
distintos tipos de problemas o de conflictos que alteran su convivencia pacífica.
De acuerdo con Fernández, I. (2004), la
conflictividad escolar presenta diferentes
formas: disrupción, violencia entre iguales, agresiones profesorado-alumnado,
etcétera, si bien todas ellas se identifican
habitualmente como problemas de disciplina. Y ante cualquier ‘problema de disciplina’ el centro responde de la misma
manera, aplicando el modelo tradicional
de solución de conflictos dentro de las
escuelas, es decir, aplicando una sanción.
La sanción impuesta, como nos indica la
autora citada, se caracteriza porque rara
vez tiene un matiz recuperador, se observa el incidente de forma puntual relegando el contexto en el que ocurrió dentro del
currículo oculto, se tratan exclusivamente los síntomas de un problema (el incidente en sí) y el conflicto profundo que
suscitó dicha conducta queda sin abordar,
y por lo tanto, el problema sin resolver. De
hecho, en muchas ocasiones se puede observar cómo los problemas no sólo quedan sin resolver, sino que se van agravando produciéndose lo que se denomina una
escalada del conflicto. Cada tipo de problema requeriría, para ser solucionado eficazmente, de una respuesta diferente.
Introducción
En general, los centros educativos actúan
sobre los conflictos en la fase de crisis aplicando medidas correctivas de la misma
tipología, pero no se observa, al menos en
la medida en que los problemas reclaman,
una planificación de estrategias de intervención en el ámbito de la prevención.
En este mismo sentido incide el Informe
sobre la Convivencia en los centros educativos elaborado por el Consejo Escolar
de Andalucía en el primer trimestre del
curso escolar 2005-2006, el cual evidencia
que la parte del Decreto de derechos y
deberes que fundamentalmente se ha
puesto en práctica es aquella que incide
en los procedimientos de corrección de
las conductas contrarias a la convivencia,
quedando insuficientemente desarrolladas las medidas educativas preventivas y
de mediación.

Por otra parte, de acuerdo con Fernández,
I. (2001), el profesorado suele atribuir las
causas de los problemas a factores que se
encuentran fuera de su control (familiares, características personales del alumnado, contexto sociocultural, etcétera),
ajenos a la intervención docente. Esta
interpretación supone una grave dificultad al abordar los problemas. Desde nuestro planteamiento consideramos fundamental la intervención intencional de la
institución escolar en su conjunto mediante la organización escolar y la actitud del
profesorado para mejorar y prevenir los
problemas que se producen en su seno.
Teniendo en cuenta que los problemas de
convivencia (aparición del conflicto) son
inevitables, los centros deben desarrollar,
aplicar y evaluar medidas con un carácter
fundamentalmente educativo sobre cómo
abordar los conflictos, no ocultándolos
sino trabajando con ellos. De acuerdo con
Cascón (2001), es necesario educar en y
para el conflicto, descubriendo la perspectiva positiva del conflicto (como una forma de transformar la sociedad y las relaciones humanas hacia mayores cotas de
justicia y como una oportunidad educativa), aprendiendo a analizar los conflictos
y a descubrir su complejidad (formando
a todos los miembros de la comunidad
educativa para que aprendan a enfrentar
y resolver los conflictos pacíficamente) y
hallando soluciones a los conflictos que
se producen en su seno. Siguiendo a este
autor, es necesario buscar espacios en que
tanto profesorado como alumnado desarrollen herramientas que les permitan
abordar y resolver los conflictos con mayor
creatividad y satisfacción: “Nuestra idea
es trabajar con los propios conflictos del
marco educativo y de su entorno. No hay
que esperar a que estallen, queremos trabajarlos en sus primeros estadios o incluso antes de que se produzcan, para que
así, en un clima menos crispado, con tiempo y sin apasionamientos, podamos aprender a analizarlos y desarrollemos ideas creativas de resolución que nos permitirán
enfrentarlos mejor cuando surjan”.
En este capítulo estudiaremos qué estrategias de intervención se pueden desarrollar en los centros educativos para resolver los problemas que se suelen presentar
y que alteran la convivencia pacífica en
ellos. Veremos medidas que se pueden desplegar desde el ámbito de la prevención,

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
pero también se expondrán otras que se
pueden implementar una vez que han
estallado los conflictos. Lo que sí nos gustaría destacar es que para prevenir y abordar los problemas que se producen en las
escuelas es necesaria una intervención sistémica en varios ámbitos.
Objetivos
-Ser conscientes de la complejidad de los
problemas que se presentan en los centros docentes y de la necesidad de disponer de una formación adecuada para
poder abordarlos.
-Conocer estrategias de intervención que
se pueden desarrollar en los centros educativos para resolver los distintos problemas que se suelen presentar.
-Conocer los principios de intervención
que han de guiar las actuaciones ante los
problemas.
-Conocer recursos y programas que se
pueden utilizar con los grupos de alumnos y alumnas.
-Disponer de documentación actual en
torno a los aspectos tratados en el capítulo: resolución de conflictos, mediación,
tratamiento del bulliyng, etcétera.
-Disponer de unos conocimientos básicos
acerca de la mediación escolar: qué es,
cuándo utilizarla, fases del proceso, condiciones que ha de reunir el centro para
su implementación, etcétera.
-Aprender a diseñar intervenciones específicas con el alumnado implicado en las
situaciones de violencia.
-Aprender a desarrollar intervenciones preventivas dirigidas a sensibilizar, conocer
y actuar frente al fenómeno de la violencia entre iguales, dirigidas a los distintos
sectores de la comunidad educativa
Tipos de conflitos
Antes de presentar las distintas estrategias
que podemos considerar para resolver los
problemas que se producen en el contexto escolar vamos a describir la tipología de
los conflictos que suelen aparecer en ellos
y que alteran la convivencia:
· Conflictos interpersonales.- Son los que
se refieren a los conflictos surgidos en la relación entre las personas. En el ámbito educativo podemos distinguir los siguientes:
-Alumnado-alumnado. Entre el alumnado se pueden producir conflictos de mayor
o menor alcance en cuanto a su expresión
a través de la violencia. Así, se producen
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conflictos que pueden ir desde peleas a
agresiones (ya sean de tipo física o verbal),
bullying, acoso sexual, rechazo, aislamiento de determinados alumnos o alumnas...
Las causas son variadas: bajo nivel de desarrollo moral, falta de competencia social
para resolver los conflictos, etcétera.
-Profesorado-alumnado. Los conflictos
que se producen entre el alumnado y el
profesorado se traducen en faltas de respeto, insultos, malas contestaciones (en
cualquiera de los dos sentidos), etc... La
causa principal es la falta de confianza, la
dificultad para compartir los objetivos, la
percepción del alumnado de no recibir
atención por parte del profesorado. En
definitiva, la ausencia del establecimiento de una buena relación entre ambos.
-Profesorado-profesorado. En los centros
existen a veces grupos enfrentados, falta
de consenso entre el profesorado sobre
estilos de enseñanza y normas de convivencia, dificultades para trabajar en equipo, que se traducen en inconsistencia en
su actuación ante el alumnado, escasa
implicación en la toma de decisiones, distinto nivel de implicación en el desarrollo
de proyectos, etcétera.
-Profesorado-familias. También se producen conflictos entre estos dos sectores de
la comunidad educativa que se traducen
en faltas de respeto en cualquiera de los
sentidos, desautorizaciones frente al alumnado... Las causas de los mismos puede
venir determinada por la falta de confianza, la escasa participación que se les otorga a las familias, etcétera.
· Conflictos de adaptación al entorno escolar.- Aquí vamos a tipificar los comportamientos disruptivos, la falta de motivación
o interés por aprender, el absentismo, el
abandono, la objeción escolar. También
podríamos incluir el vandalismo. La disrupción en el aula supone la mayor dificultad y primer motivo de conflicto escolar, ya que es el tipo de conflicto que más
frecuentemente se da en los centros educativos, tal como se constata en la investigación realizada a nivel nacional por
encargo del Defensor del Pueblo (1999),
que se ha plasmado en un ‘Informe sobre
la convivencia escolar’. Fernández, I. (2001)
nos indica que la disrupción puede ser producto de una serie de factores: alumnado
con dificultades de comportamiento y
atención inadecuada dentro del aula, que
en algunos casos llega a la falta de educación o respeto por los demás; profesorado que ante las conductas del alumnado
muestra dificultades para abordarlas y
puede llegar a convertirse en elemento clave de la disrupción debido a las estrate-

gias de gestión y control de aula y de tratamiento de conflicto que utiliza.
· Conflicto de falta de sentido de la educación.- Nos referimos a la crisis de valores
de la propia escuela, la disparidad de puntos de vista sobre cuál debe ser la finalidad de la educación. También a la organización escolar, rígida e inflexible que no
responde a las necesidades psicoevolutivas del alumnado.
Principios de intervención
En este apartado vamos a considerar cuáles han de ser los principios que han de
guiar la intervención a la hora de abordar
los problemas en la escuela. Para ello vamos
a seguir las aportaciones de Vaello, J. (2003):
-Contemplar los conflictos como una ocasión de crecer y formarse. El conflicto puede ser una magnífica oportunidad para
resolver de forma creativa y formativa un
problema mediante el esfuerzo conjunto
de las personas implicadas en el mismo,
de forma que se logren soluciones satisfactorias para las distintas partes.
-Adoptar una perspectiva proactiva. Una
perspectiva proactiva en la gestión de la
convivencia es la que intenta resolver los
conflictos futuros aprovechando los actuales (qué debo hacer para que no vuelva a
ocurrir), frente a una perspectiva reactiva,
centrada en resolver los problemas pasados y saldar las cuentas (esto merece un
escarmiento, esto no puede quedar así).
La perspectiva proactiva convierte la resolución de un conflicto actual en prevención de un conflicto futuro. Una perspectiva proactiva es la que trabaja desde el
principio de la prevención.
-Actuar por principios. Es decir, no esperar a que aparezca un problema para aplicar intuitivamente e improvisadamente
determinadas medidas. Este funcionamiento por ensayo y error provoca a
menudo contradicciones que generan en
el alumnado desorientación. De ahí la
importancia de contemplar unos principios de actuación coherentes que guíen
todas las intervenciones del profesorado.
-Respetarse mutuamente. Además de favorecer la madurez y la autonomía moral del
alumnado, las intervenciones basadas en
la reciprocidad, la responsabilidad y el consenso son más operativas. Cuando el personal docente trata al alumnado sin respeto es probable que se rebele hacia él,
mientras que si lo hace con respeto y consideración es más probable que reconsidere su manera de actuar. El respeto, unido a la percepción de ayuda y de confianza en su potencial para cambiar por el
alumnado serán elementos claves del éxi-
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to para que se produzca una mejora de los
problemas de disciplina planteados.
-Averiguar las causas de las conductas para
resolverlas. Aunque en muchas ocasiones
se tengan que afrontar los conflictos buscando una solución de emergencia que
resuelva el problema inmediato, no se debe
perder de vista que dichos problemas no
son sino síntomas de carencias más profundas que habrá que solventar.
-Usar las medidas punitivas como último
recurso. Serán preferibles intervenciones
encaminadas a ‘enganchar’ al alumno en
la dinámica del aula o centro, y sólo cuando las estrategias motivacionales e instruccionales no hayan dado resultado y la no
intervención del profesor pueda generar
males mayores se debería pasar al uso de
medidas punitivas.
Estrategias de intervención
Según la tipología de problemas planteados en un apartado anterior, proponemos
una serie de estrategias de intervención
diferenciadas, que sintetizaremos así:
Estrategias de intervención en función
del tipo de problema
Por problemas de espacio, se estudiarán
brevemente algunas de las medidas señaladas, centrándonos fundamentalmente en
algunas de ellas por considerar que tienen
especial relevancia en el momento actual,
como es el caso de la mediación, la disrupción o las dirigidas a abordar el bullying.
Estrategias preventivas con los grupos de
alumnos y alumnas
De acuerdo con el planteamiento de Cascón, así como de otros autores, la provención hace referencia al proceso por el que
se provee a toda la comunidad educativa
de herramientas, estrategias y estructuras
que permitan afrontar los conflictos, cuando apenas están empezando. Parte de estas
herramientas han de incluirse en el Plan
de Acción Tutorial, como es el caso del Plan
de Acogida, la construcción del grupo e
integración de todos los miembros en él,
las habilidades de comunicación, la toma
de decisiones por consenso, etcétera.
Crear grupo en un ambiente de aprecio y
confianza (Plan de Acogida)
Es necesario dedicar un tiempo a crear
grupo en un ambiente de aprecio y confianza a principios de curso, en el marco
del Plan de Acogida, para facilitar la integración de todos los alumnos y alumnas
en el grupo. Su finalidad es crear un grupo cohesionado. Estas actividades favorecerán la integración de todo el alumnado
dentro del grupo clase. Su importancia
radica en que, como nos indica Cascón
(2000), el rechazo o la falta de integración

68

Didáctica
ae >> número 10

del alumnado en su grupo es una de las
principales fuentes de conflicto en los grupos. Para ello se pueden realizar:
-Juegos de presentación y conocimiento.
-Dinámicas para crear un clima de confianza y responsabilidad en nosotros mismos y en los demás, que permita enfrentar los conflictos sin miedo.
-Trabajo de la autoestima y el aprecio a los
y las demás.
Favorecer la comunicación
En todos los grupos se han de trabajar las
habilidades comunicativas. Una buena
comunicación es básica en el proceso de
aprender a resolver conflictos de forma no
violenta, ya que el diálogo es una de sus
principales herramientas. Se aprenderá la
escucha activa, a tomar y usar la palabra, a
expresarse, a respetar cuando la tiene otra
persona, a poner en práctica técnicas que
permitan un reparto justo de la palabra...
Toma de decisiones por consenso
Se trata de aprender a tomar decisiones
consensuadas, de forma igualitaria y participativa. Es una técnica fundamental
para promover el diálogo y la colaboración
en grupos. Es una buena herramienta para
elaborar normas, y en definitiva, tomar
decisiones que afecten a todos y todas. La
participación del alumnado en los procesos de toma de decisiones tiene efectos
significativos sobre la actitud que éste desarrolla hacia el centro educativo. Cuando
el alumnado participa en la dinámica organizativa del centro o aula, se está reconociendo su responsabilidad y se está logrando un mayor grado de identificación de
éstos con la institución escolar.
Enseñar técnicas de resolución de conflictos
Es necesario aprender a analizar, negociar
y buscar soluciones creativas mutuamente satisfactorias que permitan al alumnado resolver ellos mismos sus conflictos (Cascón, 2000). Éste es un esquema que se puede seguir para resolver conflictos grupales:
Una técnica adecuada para favorecer la
comunicación, tomar decisiones por consenso y resolver conflictos de forma pacífica es la asamblea de clase. Hay que tener
una serie de aspectos en cuenta para facilitar las intervenciones de todos y todas
(Torrego, J.C., 2003). En este sentido es
conveniente elegir un moderador o moderadora con las funciones siguientes:
-Dar los turnos de palabra.
-Controlar correctamente la participación
y el tiempo asignado a cada palabra.
-Facilitar que todos y todas participen y
expresen sus opiniones.
-Evitar que los líderes acaparen el proceso.
-Mantener una actitud de escucha.

-Estructurar, resumir y sintetizar lo que se
está hablando.
-Favorecer el consenso.
A su vez, ha de contemplarse la figura del
secretario o secretaria cuya función es
tomar nota de las conclusiones y acuerdos.
El procedimiento general a seguir para el
desarrollo de las asambleas puede ser el
que se expone a continuación:
1.Convocarla con antelación, dando a conocer la fecha de realización y temas a tratar.
2.Durante el desarrollo de la asamblea:
-Elegir, en su caso, a las personas que actuarán de moderador/a y de secretario/a.
-Leer el orden del día.
-Acordar el método de trabajo: trabajo en
pequeños grupos, puesta en común, respeto a los turnos de palabra, etcétera.
-Abordar los temas.
-Consensuar soluciones y llegar a acuerdos, concretando las tareas a realizar, el
calendario de realización y las distintas responsabilidades y/o recursos necesarios.
-Recoger en acta el desarrollo de la sesión.
3.Una vez finalizada, colocar en el tablón de
anuncios del aula una copia y archivar el
original. También es muy importante realizar un seguimiento y evaluación del grado
de realización de los acuerdos adoptados.
Además de la enseñanza de estas herramientas, existen otra serie de intervenciones que consideramos de suma importancia que se realice dentro del marco del Plan
de Acción Tutorial, desde una perspectiva proactiva. Se exponen seguidamente:
Conocer la estructura del grupo asignado
y el rol de cada alumno o alumna dentro
de la misma. En este sentido, es interesante conocer los roles que desempeña cada
persona en el grupo para poder intervenir
sobre ellos, reconduciendo los que sean
perturbadores o potenciando los que ayuden a mantener una convivencia positiva.
Estas características del grupo las conoceremos mediante técnicas como la observación, el sociograma, cuestionarios diseñados a tal efecto, etcétera.
-Realizar actividades de convivencia:
excursiones de los tutores o tutoras con
sus grupos de alumnos y alumnas, juego
del amigo invisible, etcétera.
-La tutoría compartida por varios profesores o profesoras. Algunos profesores o
profesoras comparten la tutoría de su grupo con otro compañero o compañera, que
se responsabiliza de la acción tutorial individual de determinado alumnado. Se contará con esta medida para facilitar una
mayor atención a algunos alumnos o
alumnas que presenten una problemática especial en los diferentes grupos.
Deben ser profesores con carisma y ascen-

dencia sobre los alumnos y se ocuparán
de tres o cuatro alumnos a la vez.
Estrategias de intervención en el aula
Detección y análisis de los problemas de
violencia que se dan en los distintos grupos del centro. Para detectar las situaciones de violencia y qué alumnado se
encuentra implicado en ellas se pueden
utilizar instrumentos como los siguientes:
-Informes del profesorado o de la familia.
-Cuestionarios de nominaciones entre
iguales. En ellos se pregunta al alumnado
quién es un acosador/a, víctima o defensor/a. Por ejemplo, el cuestionario de Rigby
y Slee (1991) y la ‘Salmivalli Participant
Role Scale’ (1996).
-Cuestionarios donde se recojan aspectos
que nos interesen: lugar donde ocurren
los actos violentos, frecuencia, etcétera.
-Autoinformes del alumnado donde se
recogen datos acerca de si han sido acosados o han tomado parte en el acoso a
otros, durante un período de tiempo delimitado. Por ejemplo, el cuestionario de
Olweus (1993) y el ‘Life in Schools questionnaire’ (Cuestionario de convivencia
escolar, Arora, 1994).
-Observaciones de recreo, pasillos...
-Sociograma.
Con estos instrumentos obtendremos el tipo de conductas que se producen, dónde,
el clima de convivencia general en el grupo evaluado, la identificación del alumnado implicado, etc. Resultará de utilidad cruzar los resultados de los distintos instrumentos. El sociograma permite ver con claridad y contrastar la configuración del grupo y ver la posición real que tienen en él los
protagonistas del abuso, y los apoyos.
Actuaciones con las víctimas
· Entrevistas con la víctima. El orientador
u orientadora, el tutor o tutora o ambos
mantendrán una entrevista con el alumno o alumna víctima. En ella se intentará
crear un clima de confianza y apoyo que
permita al alumno o alumna hablar de su
situación. Se le puede proponer formar
parte de un grupo de entrenamiento asertivo, apoyarle para que denuncie y no tenga miedo porque lo vamos a proteger, etc.
· Entrevista con la familia. Para analizar el
contexto familiar y ofrecer orientaciones
sobre cómo ayudar al hijo o hija, en caso
de que sea necesario, sobre una base de
colaboración.
· Entrenamiento en asertividad. Dado su
carácter de indefensión y falta de autoestima, se entrenará en técnicas asertivas.
La respuesta asertiva enseña a los alumnos a defender sus derechos sin violar los
derechos de los otros. Las técnicas para el
desarrollo de la conducta asertiva se basan
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en las estrategias estandarizadas de las
habilidades sociales y por lo tanto proveen de un ‘guión’ que ha de encajar con las
necesidades específicas. Este guión da
seguridad al alumno en caso de agresiones o intimidaciones.
El entrenamiento se puede llevar a cabo
por parte del orientador u orientadora (se
puede integrar profesorado voluntario) con
grupos de 5 a 10 alumnos en situación de
acoso, durante seis a ocho sesiones de 45
a 60 minutos. Se enseñará al alumnado a
ser asertivo, buscar ayuda, salir de la situación tan pronto como pueda y comunicar
lo que le ha ocurrido a algún profesor.
Actuaciones con los agresores y agresoras
· Método Pikas. Desarrollado por Anatole
Pikas en 1989, ha sido utilizado en la banda de edad de 9 a 16 años. Se utiliza cuando existe agresión por parte de un grupo
de compañeros sobre un alumno. El método se basa en la realización de una serie de
entrevistas individuales con los distintos
protagonistas de la situación de abuso.
Con el alumnado agresor se trata de llegar
a compromisos para ayudar a la víctima.
Las soluciones las aportan los agresores o
agresoras de forma individualizada y por
tanto con cada cual se puede llegar a una
solución diferente. En las entrevistas que
se mantienen con la víctima, además de
brindarle apoyo, hay que hacerle ver que
puede poner en marcha distintas estrategias para mejorar su situación y se van planteando y discutiendo cuáles pueden ser.
Con el alumnado espectador se trata de
potenciar el papel de alumno defensor y
llegar igualmente a consensuar estrategias
de ayuda, como pueden ser hacer frente a
las burlas o insultos de otros compañeros/as, invitarlo a unirse a su grupo, etc.
Es necesario realizar reuniones de seguimiento individualizadas una semana más
tarde para analizar si se han puesto en
marcha los acuerdos y valorar si ha mejorado la situación de la víctima. PosteriorI Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

mente se realiza una reunión conjunta de
los agresores y la víctima en la que se persigue la reconciliación.
De acuerdo con Fernández, I. (2004), la
aplicación de este método debe realizarla el orientador u orientadora o el profesorado entrenado en estas técnicas. Además debe ser apoyado por el resto de profesorado del grupo. Por este motivo, el
entrenamiento en este tipo de métodos
puede formar parte de la formación del
profesorado tutor.
· Entrevistas con las familias. Las entrevistas van a permitir analizar el contexto
familiar, así como comunicar a las familias que tienen que colaborar para detener este tipo de comportamiento del hijo
o hija, ya que es inadmisible. Cuando proceda, se derivará el caso a los servicios
sociales o de salud mental.
· Entrevistas con el alumnado agresor. Se
trata de analizar el contexto social y familiar del alumno, para averiguar si se está
produciendo en el mismo una exposición
a modelos violentos (videojuegos, películas, comics, modelos educativos, relaciones entre los padres...), estableciendo hipótesis explicativas en consecuencia.
Otro aspecto a investigar estará constituido por las justificaciones cognitivas que
realiza de la violencia (como mecanismo
de defensa -fingir que es en defensa propia- o como medio para conseguir algo) y
las emociones vividas ante la violencia,
como la necesidad de controlar la situación o de demostrar poder ante los demás.
La autoestima, las expectativas de sí mismo, la seguridad personal son algunos de
los aspectos de la personalidad del individuo que pueden estar afectados.
Por último, será necesario investigar acerca de los estímulos desencadenantes del
comportamiento violento. Así, una experiencia que el individuo perciba como
estresante puede activar sus mecanismos
de defensa llevando a cabo una estrategia
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de control de la situación, utilizando para
ello la violencia. Esto ocurre especialmente cuando este acto provoca en ellos sentimientos de inferioridad e impotencia
ante los demás. Principalmente la actuación con este alumnado ha de dirigirse a
favorecer el desarrollo moral.
Actuaciones con el alumnado espectador
· Grupos de apoyo. El grupo de apoyo tiene como finalidad ayudar a las víctimas a
mejorar las relaciones sociales, protegerlo de las intimidaciones o abusos, actuando como defensor y en último término,
denunciar a los adultos estas situaciones
si persisten. En reuniones se le explica que
necesitamos su colaboración para ayudar
al alumno victimizado que se encuentre
en su grupo. Los grupos serán de tres a cinco personas. Cada persona de este grupo
se compromete a algo en concreto y cada
semana por un periodo de cuatro a seis se
realiza un seguimiento. Los acuerdos pueden ser desde invitarlo a unirse al grupo
en horas de recreo, acompañarlo en el
camino de vuelta a casa, ir a verlo por la
tarde... A los chicos y chicas les gusta implicarse en este tipo de acciones y permite
trabajar valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, etcétera.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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¿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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Altas capacidades
Normalmente, cuando hablamos de Atención a la Diversidad nos vienen a la mente
los alumnos y alumnas con dificultades de
aprendizaje, estudiantes con necesidades
educativas especiales, incorporación tardía
al sistema educativo, desventaja socioeducativa, etcétera. Sin embargo, la Atención a
la Diversidad es mucho más amplia e incluye también al alumnado que presenta sobredotación intelectual o altas capacidades.
Éstos son alumnos/as que como cualquiera otros pueden presentar unas necesidades
que, junto con sus características propias,
hacen que puedan o deban ser objeto de una
serie de medidas de atención a la diversidad.
Desde hace unos años atrás, cada vez se hace
más hincapié en la necesaria detección precoz de este alumnado, así como en la necesidad de dar una respuesta que se ajuste a
sus necesidades. Recientemente, la LOE y la
LEA, y en concreto la Orden de Atención a
la Diversidad en Andalucía, recogen dentro
del grupo de alumnos y alumnas con Necesidad Específica de Apoyo Educativo al alumnado con altas capacidades intelectuales,
insistiendo en la necesidad de elaboración
de palanes adaptados para estos alumnos/as.
En este punto, proponemos realizar una breve revisión de los fundamentos normativos
y científicos en los que se basa, en la actualidad, la atención a este alumnado, dentro
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Concepto de altas capacidades
Tradicionalmente el término más usado para
este alumnado ha sido el de sobredotación
intelectual; sin embargo y recientemente,
se viene utilizando como sinónimo al anterior el de Altas Capacidades Intelectuales.
La teoría de los tres anillos propuesta por
Renzulli (1944) identifica como alumnado
con sobredotación intelectual a aquel que
posee una alta capacidad o inteligencia, un
alto nivel de implicación en la tarea y un alto
nivel de creatividad (originalidad y pensamiento divergente). Precisamente en esta
teoría se fundamenta la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera como
superdotado al alumnado que posee un coeficiente intelectual (CI) superior a 130, con
una buena capacidad creativa y con una
motivación intrínseca para el aprendizaje.
Por otra parte, las Instrucciones de 16 de
Enero de 2007 de la Dirección General de
Participación y Solidaridad en Educación
(sobre procedimiento para la flexibilización)
identifica al alumnado de sobredotación o
altas capacidades intelectuales a aquel que

dispone de un elevado nivel de capacidad
cognitiva y aptitudes intelectuales, unido a
una alta creatividad, a un rendimiento
excepcional en la mayoría de las áreas y un
desarrollo personal y social equilibrado.
Esta última definición, puede ser objeto de
crítica en el sentido de que es precisamente en el desarrollo social y personal en el que
este alumnado suele presentar mayores dificultades. Si a las tres características básicas
anteriores añadimos la de un positivo desarrollo social y personal, no estaríamos
hablando de Sobredotación Intelectual, sino
de un tipo de alumnado perfecto.
Por tanto, parece más acertado considerar
como alumnado con sobredotación intelectual o de altas capacidades a aquel que
posee un alto nivel de capacidad cognitiva
e intelectual (CI superior a 130, medido
mediante pruebas normalizadas), un alto
nivel de creatividad y un alto nivel de implicación en la tarea.
Es necesario que se cumplan estas tres características básicas, puesto que normalmente se viene confundiendo dicho término con
otros como: alumnado talentoso (que muestra una habilidad muy destacada en una
materia académica determinada), alumnado precoz (tiene un desarrollo temprano en
una determinada área), alumnado prodigio
(realiza una actividad fuera de lo común para
su edad) o de alumnado genio (crea o elabora un producto creativo admitido por la
comunidad científica pertinente).
Un alumno/a con sobredotación intelectual o altas capacidades puede mostrase
como talentoso, precoz o prodigio/genio
(no necesariamente todas estas características al unísono), pero un alumno/a talentoso/precoz/prodigio no debe ser identificado como de sobredotación intelectual o
altas capacidades si no cumple las tres características básicas definidas anteriormente.
En este sentido, se exige una valoración de
diferentes factores, como son las capacidades y habilidades cognitivas, las estrategias
y estilo de aprendizaje, la competencia curricular y el ambiente familiar y de aula, puesto que el rendimiento está muy condicionado por elementos tanto personales como
contextuales.
Flexibilización del periodo de escolaridad
obligatoria
La normativa actual recoge la posibilidad de
flexibilizar o reducir el periodo de escolaridad obligatoria como una medida de atención a la diversidad para este alumnado.

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)
Es una medida con carácter excepcional que
consiste en adelantar el inicio de la escolaridad obligatoria o en la reducción de la
duración de la misma. Explicado de otro forma, la flexibilización supone la incorporación del alumno o alumna a un curso superior al que le corresponde por edad. Actualmente se contempla la posibilidad de:
-Adelantar en un año el inicio de la escolaridad obligatoria.
-Reducción de un año de escolarización en
la educación primaria.
-Reducción de un año de escolarización en
la educación secundaria obligatoria.
-Reducción de un año de escolarización en
la enseñazas post-obligatorias.
La normativa recoge que esta medida podrá
adoptarse hasta un máximo de tres veces
en la enseñanza básica y una sola vez en las
enseñanzas post-obligatorias. No obstante, en casos excepcionales, la administración educativa podrá autorizar medidas de
flexibilización sin tales limitaciones.
Esta medida de flexibilización se puede llevar a cabo siempre que se prevea que no va
a ser perjudicial o que va a ser beneficiosa
para el desarrollo del equilibrio personal y
de la socialización del alumno o alumna.
También es necesario que el alumno/a haya
desarrollado las capacidades y competencias correspondientes al curso que se salta.
El procedimiento para solicitar la flexibilización en Andalucía, de forma reducida, es
el siguiente: valoración por parte del EOE o
Departamento de Orientación (emisión de
informe psicopedagógico), remisión de la
solicitud de flexibilización por parte de la
Dirección del centro a la Delegación Provincial (a través de Inspección Educativa y siempre antes del 30 de abril de cada año), resolución favorable o no de la solicitud de flexibilización. Esta medida de flexibilización
está sujeta a un proceso continuo de evaluación, pudiendo anularse cuando el alumno/a
no alcance los objetivos propuestos en la
adaptación curricular.
Adaptaciones curriculares para alumnado
con altas capacidades intelectuales
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
están destinadas a promover el desarrollo
pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando
medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de
flexibilización del período de escolarización.
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Dichas adaptaciones curriculares requieren
una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de
orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas.
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
tienen que contemplar una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los
contenidos y las actividades específicas de
profundización.
La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares es responsabilidad del
profesor o profesora del área o materia
correspondiente, con el asesoramiento del
equipo o departamento de orientación.
Otras medidas de atención al alumnado con
sobredotación intelectual o de altas capacidades
· Ampliación. Consiste en ampliar en número y cantidad los contenidos, por ejemplo
de una unidad didáctica.
· Enriquecimiento. Se basa en el enriquecimiento de los cometidos de la unidad
didáctica.
· Trabajo por proyectos de investigación. Se
trata de que el alumno escoja uno de sus
temas de interés y dedique un tiempo para
el desarrollo de un proyecto de investigación basado en el mismo.
· Tutor entre iguales. El alumno/a puede
ejercer de apoyo para otros alumnos/as
compañeros suyos.
· Refuerzo o apoyo educativo. Este alumnado también puede ser objeto de un apoyo
educativo centrado, si fuera necesario, en
su desarrollo social y emocional, a través
de programas que fomenten la habilidades
sociales, la inteligencia emocional, etc.

Pilar Miñano
Couce (75.880.139-B)

Animación a la
lecto-escritura

ALONSO, J.A.; RENZULLI, J.S.; BENITO,Y. (2003):

La animación a la lectura y a la escritura
se hace simultáneamente. Para la lectoescritura se trabaja con unos requisitos
necesarios para un aprendizaje completo:
-Conceptos básicos.
-Discriminación auditiva y visual.
-La memoria.
-Atención.
-Grafomotricidad, buen desarrollo: que sepa coger el lápiz correctamente, etcétera.
-Estructuración espacio-temporal: un
buen ritmo en la lectura.
-Buen desarrollo del lenguaje: fono-articulación.
-La motivación: el niño tiene que querer.
Conjunto de recursos que facilitan el acercamiento a los niños y niñas a los libros
de imaginación y a la literatura oral de un
modo lúdico y placentero.

Manual Internacional de Superdotados. Manual

Objetivos

para profesores y padres. Madrid, EOS.

-Desarrollar el hábito lector.
-Disfrutar con la lectura y la narración de
cuentos populares y libros de animación
-Descubrir la diversidad de los libros y
posibilidades lúdicas, creativas, etcétera.
-Transmitir valores positivos a los niños.

[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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Elementos que intervienen y debemos tener
en cuenta

-Los alumnos: ellos disfrutan mucho con
la lectura.
-El ambiente familiar: puede fomentar.
-Los libros que utilicemos y los cuentos
populares que conozcamos.
-La escuela: el interés de los maestros en
fomentar la lectura, si están motivados...

Fases

-Momentos previos: es una actividad propia del maestro o la maestra, seleccionar
el cuento, el espacio donde se va a contar,
las sesiones necesarias para contarlo, los
recursos que vamos a utilizar.
-Antes: actividades de motivación.
-Durante: lectura del cuento.
-Actividades posteriores: a veces se hacen
y a veces no (taller del cuento).
Rincón de la biblioteca

-Llevarlos a la biblioteca: enseñarles los
libros, a manejarlos (no se cogen con las
manos sucias, no hay que darles tirones...).
-El sitio tiene que estar bien iluminado.
-Hacer una clasificación para ordenarlos;
por ejemplo, grandes en un sitio y pequeños en otro (con criterio de orden básico).
-Fabricar un marcapáginas de palos de
médico o cartulina.
Nos llevaremos cada semana un libro a
casa que los alumnos leerán con sus papás.
Para llevarse los libros lo hacen en una carpeta y dentro, pegado en la pasta, se incluyen una serie de recomendaciones para la
lectura con los hijos y actividades; por
ejemplo, preguntarles los personajes que
estaban, hablar de las formas, tamaño,
colores... Dentro de la carpeta también llevarán un plástico con la ficha del libro, que
lo hará el niño o la niña en casa:
-Título.
-Me ha gustado…
-Un dibujo del cuento.
[Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]
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Más allá del déficit
¿Qué significa la discapacidad socialmente,
desde una perspectiva educativa?

Entendemos por discapacidad la limitación
de un individuo para realizar una acción. Es
decir, cuando una persona como consecuencia de la discapacidad en sí, las restricciones
de participación y las condiciones personales no puede desarrollar una vida ‘normal’.
Un déficit puede provocar distintas discapacidades dependiendo de lo que le ofrece
el entorno al individuo. De este modo, nos
podemos encontrar desde un aislamiento
social a una completa adaptación.
La discapacidad tiene que ver mucho con el
entorno del individuo y puede ser en buena medida superable. Pensamos que el
entorno debería ofrecer a cada individuo
medios oportunos para una correcta integración en la sociedad. Nos planteamos si
la sociedad está preparada para ello, pues
observamos cómo personas con discapacidades no pueden acceder a lo que personas
supuestamente ‘normales’ sí pueden. Por
ejemplo, vemos como minusválidos físicos
no pueden acceder al cine o al museo por
no estar adaptados, creándose así, barreras
que impiden al individuo hacer actividades
que cualquier persona podría realizar.
Es importante ser conscientes de que aunque nuestros alumnos presenten semejanzas entre ellos, en definitiva, todos son diferentes, tengan o no alguna discapacidad.
Dentro del sistema educativo debemos tener
presente que no podemos tratar a un niño
diferente por presentar una cierta discapacidad, sino que debemos adaptar tanto el
entorno al niño como el niño al entorno.
Nosotros como docentes debemos intentar
minimizar las limitaciones derivadas del déficit que presenta el alumno. Es fundamental
también, ayudar al niño a conocerse para
que acepte las limitaciones y descubra otras
aptitudes que tenga, y al mismo tiempo
reducir la discapacidad derivada del déficit.
Antes se trataba a los niños que presentaban déficit en centros específicos, lo que provocaba que no se integrasen con los niños
que no presentaban déficit, agravando así
el problema, ya que se acentuaban más aun
sus diferencias. En la actualidad, los alumnos con estos problemas están integrados
en la escuela ordinaria pero nos planteamos
si realmente esta integración es plena. Esto
nos lo cuestionamos porque estos alumnos
están integrados pero en determinadas horas
salen de clase para tratar su déficit con otros
alumnos (que presentan también un déficit), agrupándolos así por su déficit.

Los aspectos discapacitantes de los déficits

· Déficit motor: entendemos por déficits
motores aquellos que alteran el movimiento de la persona, limitando la posibilidad de
realizar determinados movimientos y/o provocando un desajuste entre la intencionalidad del acto motor y su realización.
Debemos seleccionar las actividades adecuadas en las que el movimiento no sea algo
esencial, es decir, que esté en un segundo
plano, de esta manera, pretendemos que el
niño que presente este déficit se diferencie
lo menos posibles de los niños ‘normales’.
Si este déficit no lleva otro asociado nuestra
labor como docente será más fácil, sólo centrándonos así, en el déficit en sí.
Algunas medidas que debemos llevar a cabo
para integrar al alumno en el entorno escolar son las siguientes:
-Intentar eliminar las barreras arquitectónicas que haya en el centro y que sean una dificultad para la integración del alumno en éste
(escaleras, espacios estrechos, etcétera).
-Adecuar la disposición del aula al alumno
poniendo todo lo necesario para su proceso de enseñanza-aprendizaje al alcance del
alumno (mobiliario, libros, recursos…).
-Adaptar el currículum al alumno, esto tendrá vital importancia en educación física.
-Formar durante el curso grupos de alumnos distintos para que todos aprendan y establezcan relaciones entre ellos (no se aíslen
a sólo un grupo de personas).
En definitiva, tenemos que procurar que los
demás niños no vean a este alumno como
diferente, es decir, que tenga una integración plena en clase, en el centro y en todo
su entorno escolar. Si tiene algún déficit asociado, nuestra función será más difícil, ya
que además de centrarnos en el déficit motor
también tendremos que hacerlo con el déficit más concreto. Además, dependiendo de
la familia del alumno los niños se verán con
mayor o menor autoestima lo que llevará a
una mejor o peor adaptación.
· Déficit visual: el déficit visual es el conjunto de alteraciones de la visión que no pueden ser corregidas por completo por procedimientos ópticos, alterando así la visión
funcional de quien los padece.
El déficit visual puede presentar diferentes
grados de afectación lo que nos llevará a utilizar unos métodos u otros para la adaptación del alumno. La limitación visual impide realizar aprendizajes básicos como la lectoescritura por lo que debemos recurrir a
otros métodos (Braille, etcétera).
Los métodos que utilizaremos pueden ser:

María Jesús Moreno
Durán (44.051.543-B)
-La ampliación de la letra y signos.
-La incorporación del sistema Braille en clase (podemos hacer que los demás niños también aprendan este método).
-Programas de estimulación psicomotriz.
-Guías para facilitar la lectura visual.
-Mostrar al niño los recursos utilizados en
clase para que se familiarice con ellos. El
docente no deberá de hacer cambios de
mobiliario innecesarios.
-Será importante realizar actividades en las
que los niños desarrollen otros sentidos (tacto, oído, etcétera), en la que la manipulación
es muy importante.
Una ceguera puede hacer que el niño se aísle socialmente, por ello debemos fomentar
las relaciones interpersonales entre los alumnos. Además el ambiente familiar será muy
importante para la adaptación emocional
del alumno.
· Déficit auditivo: los déficits auditivos son
las pérdidas de audición que impidan una
correcta adaptación del sonido y en general
del lenguaje hablado.
Nuestra labor como docentes dependerá del
grado de déficit auditivo que presenta cada
alumno. Es importante tener en cuenta que
este déficit puede incidir gravemente en el
proceso educativo debido a la dificultad en
la adquisición del lenguaje verbal.
Los métodos que utilizaremos dependiendo del grado de déficit que presente el alumno pueden ser:
-Aumento del tono de voz.
-Incorporación del lenguaje de signos en el
aula (podemos hacer adivinanzas, juegos a
través del lenguaje de signos).
-Desarrollar la lectura labial.
-Tratamiento logopédico.
-Entonar más las frases.
Creemos que es muy importante desarrollar en el niño la autonomía y el desarrollo
tanto emocional como social. Asimismo, son
esenciales actividades en las que probamos
las relaciones entre los alumnos para que
éste se integre totalmente en el grupo, además de actividades en las que el alumno puede expresar sus sentimientos y emociones
para saber cuál es su estado de ánimo en
cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. También la familia es
algo fundamental en este proceso. El hecho
de que los padres también sean sordos pueden ayudar a un mejor desarrollo del niño.
Es importante también el tipo de escolarización en la que se encuentra el alumno.
· Deficiencia mental: la deficiencia mental
es el resultado de las dificultades de adap-
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tación al entorno que experimente una persona a causa de sus limitaciones intelectuales. Dichas limitaciones pueden deberse a
múltiples causas, desde anomalías genéticas, traumatismos obstétricos y enfermedades que dañan el sistema nervioso hasta graves limitaciones en la estimulación recibida
en períodos críticos del desarrollo.
La deficiencia mental puede presentarse en
diferentes grados de afectación y en realidad
no sabemos muy bien como afrontarlos. Es
un déficit que afecta globalmente al desarrollo de la persona que lo padece. Es importante adaptar el currículum a las necesidades educativas del alumno. Teniendo muy
en cuenta, desde nuestro punto de vista, el
desarrollo de la autonomía en el alumno.
Pensamos que su incidencia en el proceso
educativo es muy importante.
Debemos incidir más en hacer una asociación más exacta entre la imagen y la palabra
para que el niño relacione y desarrolle su
lenguaje. Al mismo tiempo, tenemos que tratar temas que le gusten al alumno para poder
desarrollar su motivación e incentivar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Trastornos de personalidad: se entiende por
trastornos de personalidad o perturbaciones
emocionales aquellas alteraciones de los estados de ánimo y/o de la capacidad de relación
de la persona que comportan, de un modo
acusado y persistente, algunas de las siguientes características o un grupo de ellas:
-Incapacidad para desarrollar o mantener
relaciones interpersonales con los demás.
-Formas inapropiadas de comportamiento
en circunstancias normales.
-Estados de ánimo de tristezas, infidelidad
o depresión.
-Tendencias a desarrollar síntomas físicos o
de temor asociados con problemas personales o escolares.
-Incapacidad de aprender, no explicable por
factores intelectuales, sensoriales o de salud.
Pensamos que son esenciales las actividades que fomentan las relaciones entre los
alumnos. En este caso también debemos de
realizar una adaptación curricular.
Es muy importante decirles a los niños tanto lo positivo como lo negativo para que no
se sientan diferentes a los demás.
La familia es un factor muy importante para
el alumno, deberemos de trabajar con ella
para favorecer los compartimentos sociales
del alumno. Si el problema que presenta el
alumno es grave debemos de trabajar en
común con un especialista. Creemos importante que los alumnos se relacionen tanto
con niños que presentan su mismo problema como con alumnos que no lo tienen para
así no favorecer la discriminación.
[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]
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Pasos para un
taller de cocina en
Educación Infantil
Para llevar acabo en el colegio un taller de
cocina vamos a seguir los siguientes pasos:
En la asamblea

Lo primero que vamos hacer con los niños
y niñas es elegir la receta que vamos hacer.
Le presentamos el nombre de la receta a
los alumnos y las alumnas, bien en una
etiqueta (cartulina) o bien en la pizarra.
Después se puede comparar cada letra que
aparece en la receta con los nombres propios de los niños y las niñas de la clase.
En cinco años, en el segundo trimestre,
también podemos comparar las letras de
la receta con nombres significativos que
hayamos dado; por ejemplo, comparar con
el título de un cuento, de las canciones…
Posteriormente, presentamos los ingredientes que leeremos y que copiaremos.
Elaboración de la receta

El primer aspecto a considerar es la prevención e higiene: lavamos, ambientamos
(con gorros, delantales...), recogemos el
pelo, damos normas a los alumnos y las
alumnas sobre cómo trabajaremos, que no
manipulen libremente algunos objetos
como la batidora, cuchillos, etcétera.
El segundo aspecto sería la manipulación
de todos los ingredientes. Se puede trabajar en pequeños grupos (contaremos con
la colaboración de los padres y madres) y
en cada grupo se tendrán todos los ingredientes y los niños irán manipulándolos
junto con los progenitores (oliéndolos,
tocándolos, saboreándolos...). Posteriormente, cada alumno del grupo hará (si

estamos haciendo un rosco) un rosco,
también se puede trabajar en gran grupo
(en forma de U). Los grupos los organizamos en gran o pequeños grupos dependiendo de la dificultad de la receta.
El tercer aspecto son los pasos de la receta. Tenemos que explicar los pasos de la
receta mientras los alumnos están delante viendo estos pasos e ir colaborando en
la medida de lo posible (por ejemplo, mientras unos mezclan harina y huevo, otros
niños y niñas pueden ir batiendo huevos).
Degustación

Dependiendo de la receta que hagamos
porque hay recetas que se pueden degustar justo después y otras que no, pero
siempre realizarán todos y cada uno de los
niños la degustación de la receta que hayamos hecho.
Recogida de la receta en el libro de cocina

Aquí trabajaremos con diferentes tipos de
textos, puesto que distinguiremos cómo
se escribe una receta de cómo se escribe
una carta, la lista de la compra, etcétera.
Cada niño tiene que elaborar su propia
receta de la siguiente forma: ellos copian
los ingredientes de las etiquetas (o si se lo
saben no le enseñen las etiquetas, que las
recuerden y las pongan). De una de las recetas elegiremos entre todas una de modelo
que dejamos en el rincón de biblioteca para
después meterlo en nuestro libro de cocina, y cada niño también con su ficha confecciona su propio libro de cocina.
[Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]
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Materiales curriculares
y recursos didácticos
1. Nuestra relación con los libros de texto
Desde mi punto vista, pienso que un
docente tiene que pensar, en primer lugar,
de qué manera va a trabajar con los libros
de textos, que uso les va a dar, etcétera.
Los libros de textos se han convertido en
un elemento necesario y organizado para
la enseñanza. Para la mayoría de maestros
y maestras, el libro de texto es algo imprescindible para ellos, les constituyen una
ayuda de la que nadie desea prescindir.
Puede convertirse en una trampa para el
docente y alumnado, puesto que todos
piensan que sirve como ayuda para que
las clases se den con un orden en los contenidos a enseñar, decidan cuáles son las
actividades más apropiadas para realizar,
etcétera. Sin embargo, en realidad están
controlando la enseñanza, ya que la mayoría de profesores/as sólo se dedican a dar
y enseñar tal y como el libro les indica.
Otra cosa importante es que si nuestro
pensamiento de la enseñanza y aprendizaje es similar al del libro que vayamos a
seguir, no habrá ningún problema; en caso
contrario, el esfuerzo puede ser inmenso
y las garantías de éxito serían dudosas.
Pienso que los alumnos y alumnas deben
tener acceso a materiales más variados y
novedosos para que el aprendizaje sea un
poco más ameno. Además trabajar con un
mismo material (el libro de texto) para
enseñar materias diferentes puede resultar bastante aburrido para los alumnos.
Cuando estuve realizando las prácticas, la
mayoría de los profesores utilizaban como
material de enseñanza el libro de texto. Se
dedicaban a explicar el temario que traía
y el libro, a mandar las mismas actividades de él, etcétera, y no eran capaces de
mandar actividades diferentes a las del
libro. Los alumnos estaban tan acostumbrados a la mecánica que seguía el maestro que hasta sabían con antelación las
actividades que les iban a mandar. Sin
embargo, un maestro, en una clase de
matemáticas, decidió utilizar otro método para la explicación del tema, y el 90%
de la clase lo había entendido a la perfección. Esto me sirvió para darme cuenta
que con sólo explicar algo con otro material que no sea el libro, los alumnos muestran más interés a la clase. Soy partidaria
de que el libro de texto no debe ser el único material a utilizar para dar una clase.

2. Usos y prácticas con medios y materiales en el contexto escolar. De la cultura
impresa a la cultura digital
Hoy en día los docentes en la enseñanza
utilizan medios y materiales que gozan de
una superioridad, estos son los materiales
impresos, que se han convertido en uno de
los más usados en el sistema educativo.
En la escolaridad hay dos funciones pedagógicas básicas de los materiales: facilitar
el desarrollo de las actividades de enseñanza en el aula, y otra es, sistematizar y
transmitir el conocimiento al alumnado.
Estas dos funciones se han visto determinada por un tipo de material didáctico: el
libro de texto. Este material se ha convertido en algo imprescindible para la enseñanza educativa.
A partir de siglo XX las nuevas tecnologías
se han convertido en un material didáctico más, pero que aún no está siendo usado lo bastante por la mayoría de docentes.
Las nuevas tecnologías, es otra forma de
catalogar la información, de representarla
a través de símbolos e imágenes, de almacenarla y reproducirla. Es muy distinta a la
que nos ofrece la tecnología impresa.
Este novedoso material, es mucho más
atractivo y satisfactorio que los textuales.
Puede modificar las formas, contenidos y
procesos culturales y provocar la aparición de nuevos escenarios educativos.
Por otra parte, destacar que este tipo de
material no presenta una forma lineal en
los contenidos, sino flexible y abierta. Da
más oportunidades a los alumnos para
desarrollar su imaginación y creatividad,
y también hace que la clase sea más atractiva y diferente, de forma que los alumnos
ponen más interés en las explicaciones.
Pero claro, estos tipos de materiales son
muy difíciles de llevar a las aulas, ya que
son muy costosos, los docentes no tienen
una formación muy adecuada para trabajar con ellos, etc. Así que, la incorporación de las nuevas tecnologías a las escuelas, será un proceso lento y complejo.
Por otra parte, señalar, que trabajar con
estos tipos de materiales, para los maestros y maestras representa el doble de trabajo, ya que cada alumno lleva un ritmo y
secuencia de aprendizaje diferente. Esto
exige al docente que la metodología sea
más flexible y de atención individualizada a cada alumno o grupo de trabajo, por

María Encarnación
Medina Guerrero
(31.733.376-T)
lo que el docente perdería más tiempo en
las clases. Por esta razón la mayoría de
maestros/as, optan por la utilización de
la tecnología impresa, puesto que todos
los alumnos siguen una misma secuencia
en las clases y no tienen que estar tan atentos al seguimiento de sus alumnos.
Para finalizar, decir que los docentes, normalmente, han recibido la enseñanza a
través de los libros de textos, y puede ser
por eso que se vean más afianzados a ellos
y piensen que es un recurso apropiado
para el aprendizaje de sus alumnos. Pero
creo que el profesorado debe estar permanentemente actualizado a nivel de enseñanza y utilización de nuevos recursos.

[Mª Encarnación Medina Guerrero · 31.733.376-T]
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Macarena Santos
Santos (47.002.067-A)
El trabajo en nuestras aulas sigue necesitando de una serie de técnicas que atraigan al alumnado y facilite su participación.
La dinámica de grupos es una buena
herramienta para analizar la situación grupal de nuestras aulas y una buena forma
de mejorar el clima de clase.
La dinámica de grupo como disciplina
estudia las fuerzas que afectan la conducta de los grupos, comenzando por analizar la situación grupal como un todo con
forma propia. Conociendo esta situación,
cada profesor o profesora elegirá la técnica que más se adapta a las características
de sus alumnos y alumnas. Existen muchas
dinámicas de grupos, pero entre las más
usadas encontramos las siguientes:
· Asamblea: dinámica muy utilizada en
nuestros centros, sobre todo en Educación
Infantil, aunque puede ser utilizada para
cualquier edad. Su desarrollo sigue los
siguientes pasos:
a)El profesor o profesora presenta al grupo clase el material específico.
b)Se elige a un moderador que será el
encargado de presentar una información.
c)El auditorio recibe la información de una
manera activa. Esto da lugar a diferentes
tipos de discusiones, debates, paneles...
d)Se obtienen conclusiones generales de
los debates y discusiones.
· Corrillo: consiste en dividir al grupo en
otros más pequellos. Su desarrollo sigue
los siguientes pasos:
a)El grupo mayor se subdivide en pequeños grupos de tal manera que todos los
miembros del grupo participen.
b)La división puede hacerse arbitrariamente o de acuerdo a intereses específicos.
c)Una vez dividido el grupo, se nombra un
coordinador del grupo, que mantenga activa la discusión sobre el tema, dando oportunidad a que todos participen y un registrador de conclusiones.
d)Los grupos ya formados comienzan su
labor de discusión, exposición de ideas o
de presentación de nuevos programas, etc.,
por un tiempo previamente especificado.
e)Una vez transcurrido el tiempo, marcado, el grupo vuelve a integrarse y se procede a la elaboración total del material
obtenido por los grupos.
· Role-Playing o desempeño de roles: consiste en representar (teatralizar) una situación típica (un caso concreto) con el obje-
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Las dinámicas de grupos
en nuestras aulas

to de que se tome real, visible, vívido, de
modo que se comprenda mejor la actuación de quien o quienes deben intervenir
en ella en la vida real. El objetivo citado se
logra no sólo en quienes representan los
roles, sino en todo el grupo que actúa
como observador participante por su compenetración en el proceso. Los actores trasmiten al grupo la sensación de estar viviendo el hecho como si fuera en la realidad.
· ‘Tormenta de Ideas’: es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que si
se deja a las personas actuar en un clima
totalmente informal y con absoluta libertad para expresar lo que se les ocurra (sea
razonable o extravagante, real o imaginario) existe la posibilidad de que, entre las
cosas imposibles o descabelladas, aparezca una idea brillante que justifique todo lo
demás. Se parte de una idea principal o
tema y se deja actuar al alumnado para que
hagan sus aportaciones sobre el mismo.
· El rumor: el profesor o profesora preparará un mensaje escrito. Se piden un mínimo de 6 voluntarios que se numerarán.
Todos menos el primero salen del salón. El
resto de los participantes son los testigos
del proceso de distorsión, que se da al mensaje; van anotando lo que va variando de

la versión inicial. El profesor/a lee el mensaje al número 1, luego se llama al número 2. El número 1 le comunica al número
2 lo que le fue leído, sin ayuda de nadie. Así
sucesivamente, hasta que pasen todos los
compañeros. El último compañero, en
lugar de repetir el mensaje oralmente, es
más conveniente que lo escriba en folios
o pizarra, si es posible. A su vez, el profesor/a anotará el mensaje original para comparar. Para finalizar el profesor/a llevará a
cabo una discusión que permita reflexionar sobre la modificación del mensaje.
A las dinámicas para grupos se les ha denominado como ‘juegos’, porque son divertidos y atractivos para las personas y porque son ficticios.
Las dinámicas para grupos adquieren un
valor específico de diversión que no sólo
estimula emotividad y la creatividad, sino
que también introduce dinamismo y tensión positiva en los grupos.
Se han señalado las dinámicas anteriores
con el fin de facilitar al profesorado de
nuestros centros educativos, algunas técnicas para mejorar y renovar las metodologías de trabajo que se utilizan en el día
al día.
[Macarena Santos Santos · 47.002.067-A]
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¿A quién corresponde la
dirección de los centros
educativos?
Actualmente en los centros podemos encontrarnos con una dirección funcional o bien
con una dirección profesional. Tenemos que
reconocer que nunca hasta ahora muchos
de nosotros nos habíamos planteado esta
opción, fundamentalmente porque quizás
desconocíamos que la dirección de un colegio pudiese estar en manos de los profesores, ya que siempre hemos pensado que esta
función debía recaer en una sola persona,
creyendo siempre que el director es una de
las figuras claves del colegio y que sin él nada
podría funcionar correctamente.
He podido comprobar que un director no
es una figura tan elemental y es por ello por
lo que personalmente apostaría por una
dirección llevada a cabo por todos, es decir,
una dirección profesional. Cuando hablamos de director parece que hablamos de
alguien que está por encima del maestro y
no es así; por tanto, ¿por qué no podría llevarse a cabo la dirección por todos los
docentes del centro?
Es cierto que llevar a cabo este tipo de dirección puede resultar más difícil, por tanto
para cambiar a este tipo de dirección también se hacen muy necesarios otros cambios en determinados aspectos.
Uno de estos cambios, básico, es la formación de los docentes. Un docente creo que
no está capacitado para asumir y llevar a
cabo correctamente cuestiones administrativas. Las actividades administrativas
que llevan los docentes están en un nivel
inferior a las del director en cuanto a complejidad, por ello pienso que es muy importante que a los docentes se les muestren
técnicas fundamentales para llevar a cabo
las nuevas funciones que se les van a atribuir, las que realizaría el director. Cuando
hablo de actividades administrativas quiero decir todo lo concerniente a la burocracia y también me refiero a la representación ante determinadas instituciones.
Otra cuestión importante es el clima que
debe existir en el colegio. Si tenemos en
cuenta que ahora los profesores deben trabajar en conjunto, debemos de intentar
mantener muy buen clima, pues la dirección puede verse muy entorpecida por un
mal ambiente de trabajo, ya que los profesores constantemente deben de establecer
acuerdos, distribuirse el trabajo, etcétera.

Es necesario efectuar una correcta organización del centro. Desde un primer momento han de fijarse unas determinadas
funciones para todos los profesores, de modo que cada cual ha de responsabilizarse
de su función, de este modo evitamos confusiones innecesarias, cada uno ha de tener
claro qué ha de hacer. Todos han de estar
coordinados, es fundamental, de manera
que todos estén en constante conocimiento de todos los aspectos relativos a la dirección, como por ejemplo la asistencia a las
reuniones, las informaciones a los padres,
etc. La comunicación tendrá vital importancia, ya que los profesores gracias a ella
podrán estar informados de todo lo sucedido en cada una de las reuniones y en cada
uno de los aspectos relativos a la dirección.
Este tipo de dirección puede tener muchas
ventajas para el docente, no sólo en el ámbito profesional, sino también en el personal, entre otras considero importantes:
-Los docentes podrán desarrollarse en otros
ámbitos que no conocían en profundidad.
Creo que es importante que conozcan estos
ámbitos y que los manejen a la perfección,
todo lo que concierne a las cuestiones
administrativas, representativas, etcétera.
-Los docentes se desarrollarán con más
autonomía en el centro educativo, tendrán
a su disposición todas las informaciones
posibles y estarán al día en todo, lo que
supone que no tienen que acudir al antiguo director para poder ser informados.
-Los docentes serán ejemplo a seguir, los
alumnos y las alumnas verán en ellos la responsabilidad de llevar a cabo varias funciones correctamente, puede ser muy estimulante para ellos, además de conocer todo
lo relativo al centro educativo.
-Podrán informar al alumnado de primera
mano de todos los aspectos referidos a su
propia formación y de los asuntos referidos al centro educativo.
-Se podrá dar un mejor clima entre profesores, ya que no existe uno que sea superior
a otro, como podía ser la visión que nos daba
un director, al cual temían contradecir o
enfrentarse por posibles repercusiones.
-El docente encontrará menos limitaciones en su trabajo. Tendrá más libertad de
acción en toda su labor sin tener la figura
de una persona que controla todo lo que
hace en cada momento.
-Se ampliará la profesionalización del
docente. Al mismo tiempo que sus funcio-

Isabel Mª Bermúdez
González (75.773.740-X)
nes se amplían, su nivel o su estatus ante
los demás aumentará.
La diferencia entre las tareas del director y
del docente pienso que radican en la posición, el estatus que éstas ocupan. Aunque
es cierto que el director tiene un mayor nivel
en cuanto a su posición, tiene mayor autoridad, mayor salario, etc.
La dirección no deber estar sólo para controlar, pues cada docente debe asumir responsabilidades y esto es lo que se pretende con una dirección llevada a cabo por
todos. El hecho de que exista un director
hace que muchos profesores eludan responsabilidades, pues saben que no tienen
la obligación de realizar determinadas actividades.
Para que esta dirección pueda llevarse a
cabo los docentes deben de creer que pueden llevarla a cabo entre todos, han de estar
motivados y creer que pueden hacerlo
correctamente.
Para esta dirección no sólo han de implicarse todos los profesores, sino también los
padres y demás colaboradores del entorno
educativo, ellos también deben ser partícipes. Los padres podrían participar en los
claustros. Los conserjes y las limpiadoras,
incluso podrían intervenir también en la
dirección, seguro que hay algo que les gustaría decir y que quizás con un director no
se atreverían.
En definitiva, considero que la dirección
debe de ser algo de todos y no de una sola
persona. Esta dirección no sólo puede llevarse correctamente, sino que traerá consigo beneficios para todos, para los docentes, para los padres, que se sentirán más
implicados en el proceso educativo de sus
hijos, para los trabajadores, que se sentirán más valorados, y para los alumnos, que
se verán comprendidos en un ambiente
muy favorable.
Este modelo de dirección sería muy bueno
si lo aplicamos bien, quiero decir, que ante
un claustro de profesores que no se implica, que elude responsabilidades y que ve
esto como una pérdida de tiempo, no podemos llevara cabo este tipo de dirección.
Quizás en este tipo de situación, si no conseguimos motivar a los maestros, explicándoles en qué consiste este modelo de dirección, sus ventajas, etcétera, para poder llevarlo a cabo, quizás si que sea mejor el
modelo de un director.
[Isabel Mª Bermúdez González · 75.773.740-X]
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En el aula convencional nos podemos
encontrar con alumnos y alumnas que presenten un problema de hiperactividad.
La hiperactividad es un estilo permanente de comportamiento que se caracteriza
por el hecho de que los niños afectados
son desorganizados y caóticos, no persisten mucho tiempo en la misma actividad
y se distraen con mayor facilidad que la
mayor parte de los niños de su edad (falta de atención). Por este motivo, estos
menores son inquietos, impulsivos, no se
quedan quietos, y con frecuencia se meten
en líos e, incluso, en situaciones peligrosas. En casos extremos, los niños pueden
ser absolutamente incapaces de entretenerse solos; parecen estar buscando constantemente algo que nunca llega. A menudo, aunque no siempre, son lentos para
empezar a hablar y presentan cierto retraso en la comprensión del lenguaje. Esto
puede ser un obstáculo para aprender a
concentrarse, a organizarse y a llevarse
bien con otros niños y niñas (Taylor, 2000).
La hiperactividad suele darse más en niños
(sexo varón) y es un trastorno frecuente
en la infancia. Desde hace tiempo es objeto de interés por parte de los médicos y los
psicólogos. Las causas no se han identificado de forma precisa aún, aunque la opinión más generalizada entre los expertos
es que múltiples factores interactúan ejerciendo cada uno sus efectos propios en
una actuación conjunta:
-Las alteraciones cerebrales, el retraso
mental, influyen en la aparición de la hiperactividad pero no lo hacen de manera
exclusiva y determinante.
-La influencia medio ambiental y las complicaciones sufridas durante el embarazo
(niños prematuros, bajo peso al nacer,
infecciones, etcétera).
-Factores genéticos. Un número considerable de padres de niños hiperactivos
manifiestan conductas de este tipo durante su infancia.
-El nivel socioeconómico, la situación
familiar, la ocupación profesional de los
padres, etcétera, se relacionan con los problemas de conducta.
Una vez que sabemos qué es la hiperactividad y cuáles son sus causa, propongo
una serie de actuaciones teniendo en
cuenta que el actual sistema educativo se
apoya en los principios de flexibilidad,
apertura y adaptabilidad, puesto que estos
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Alumno con hiperactividad
en el área de Educación Física
de modificación de conducta.
-Modelo de economía de fichas: se plantea para toda la clase, consiste en ofrecer
al alumno recompensas a un buen comportamiento a modo de ficha y materializarlo en un objeto o regalo. El inconveniente que tiene, es que se hace necesaria
una planificación meticulosa de la retirada del refuerzo ya que el niño se desmotiva. Por este motivo hay autores que consideran mas correcto utilizar un autorregistro donde se van registrando los avances del niño.

principios hacen posible una escuela comprensiva que pueda dar respuesta a la
diversidad de necesidades educativas de
los alumnos y posibilita el adecuado desarrollo del principio de personalización de
la enseñanza (VVAA, 2002).
Actuaciones a nivel general
-No se debe regañar constantemente a los
alumnos con hiperactividad, pues ellos no
tiene la intención de comportarse así, tienen un problema y no pueden cambiar
por que se les den órdenes de hacerlo.
-Solicitar una valoración psicopedagógica del alumno por parte del tutor a los
equipos de apoyo y orientación.
-Coordinación con el equipo de docentes
que de clase al niño, sobre las conductas
que son permisibles y las que no lo son,
cuales se van a trabajar e igualmente que
refuerzos van a ser utilizados.
-Ante las malas conductas y las constantes llamadas de atención, uno de los mejores caminos es ignorar intencionadamente la misma, pero no simulando que no ha
pasado nada, sino apartando inmediatamente la atención del problema haciendo
salir al alumno del lugar donde se encuentra llevándolo a una lugar más tranquilo.
-Desarrollar con el alumno un programa

Actuaciones a nivel específico del área de
Educación Física
-Marcar claramente que conductas no
pueden realizar y actuar con firmeza cuando las realiza.
-Darle responsabilidades para que se sienta coparticipe de la importancia del funcionamiento de la clase: sacar y recoger el
material, pasar lista, responsable de la clase (todo esto para que no este tiempo sin
hacer nada).
-Reforzarlo positivamente, darle conocimiento de resultado afectivo, proponer
juegos cooperativos, participativos y socializadores que promuevan relaciones sociales y afectivas con los compañeros.
-Eliminar en todo momento las situaciones de espera, la fila, y plantear actividades de ejecución simultánea o alternativa
-Agruparlo con los alumnos con los que
tenga menor posibilidad de conflictos.
-No plantear ejercicios en los que se elimine a los alumnos.
-Proponer actividades y cambios en la
sesión que mantengan su atención el
máximo de tiempo posible.
-Resulta interesante con ellos el trabajo de
técnicas de relajación y respiración.
[Marta Ortiz Pérez · 45.716.181-R]
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Autismo y otros trastornos
relacionados
En su primera descripción del síndrome
autista, en 1943, Kanner afirmó que la condición que describía “era substancialmente diferente y única frente a lo que se había
descrito hasta el momento”. En este artículo, no intentaba especificar criterios de
diagnóstico estrictamente definidos, sino
que presentaba historias detalladas sobre
los casos de ocho niños y de tres niñas,
anotando las siguientes características:
1. Incapacidad para relacionarse con la
gente, incluyendo miembros de la propia
familia del niño, desde su nacimiento.
2. Fracaso para desarrollar el lenguaje, o
bien uso del lenguaje anormal, no comunicativo en su mayor parte. Se observaba
la inversión pronominal en todos los niños
que podían hablar (ocho casos) y ecolalia,
preguntas obsesivas y uso ritualista del
lenguaje en algunos de ellos.
3. Respuestas anormales frente a objetos y
acontecimientos ambientales, como comida, ruidos altos y objetos móviles. Kanner
consideraba que el comportamiento del niño estaba gobernado por un deseo obsesivo y ansioso por mantener la invarianza del
ambiente, lo que implicaba una limitación
en la variedad de la actividad espontánea.
4.Buen potencial cognitivo con una
memoria mecánica excelente y resultados
normales en el test no verbal de Seguin.
5. Normales desde el punto de vista físico.
Algunos niños eran un poco patosos al
andar, pero todos tenían una coordinación muscular fina buena.
Muchos psiquiatras descubrieron que la
imagen clínica descrita por Kanner encajaba con casos asombrosos que habían visto en sus propias clínicas, pero no se produjo un progreso continuado en la documentación y comprensión del autismo.
Kanner (1965) se quejó de la existencia de
dos corrientes relacionadas en la psiquiatría infantil. Algunos psiquiatras infantiles
no aceptaban que el autismo era un síndrome distinto y sugerían que era inútil
trazar límites afinados entre el autismo y
otros tipos de desarrollo atípico. Otros
aceptaban que el autismo era un síndrome, pero aplicaban este diagnóstico de
moda de forma demasiado amplia: “Se
convirtió en un hábito el diluir el concepto original de autismo infantil diagnosticando como tal múltiples condiciones dispares que muestran uno u otro síntoma
aislado como parte integrante del síndro-

me en su conjunto. Casi de un día para otro,
parecía que el país estaba poblado por una
multitud de niños autistas”. Wing (1976)
observó que otros profesionales interpretaban el resumen de Kanner sobre las
características de su síndrome de un modo
demasiado restringido, de tal modo que no
se diagnosticaba autismo a menos que el
niño no mostrara ningún signo de conciencia de la existencia de otras personas, a
pesar de que ninguno de los casos de Kanner estaba tan severamente afectado. Para
añadir confusión, había una discusión continua sobre si el autismo era una forma
temprana de esquizofrenia, un debate que
al que no ayudaba nada el hecho de que
no hubiera consenso sobre la naturaleza y
el diagnóstico de la propia esquizofrenia.
La Asociación Americana de Psiquiatría
(1980) reconoció la existencia de casos que
se parecen al autismo, pero que no cumplen los criterios de diagnóstico para este
trastorno. Por ello, en 1994, se establece como criterios diagnósticos del autismo el
DSM-IV (Diagnostic Manual Stadistic), conceptualizando el autismo como trastorno
generalizado del desarrollo que posee unos
criterios determinados. Estos criterios son:
1. Alteración cualitativa de la interacción
social, manifestada al menos por dos de
las siguientes características:
a)Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como
son contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de
la interacción social.
b)Incapacidad para desarrollar relaciones
con compañeros adecuadas al nivel de
desarrollo.
c)Ausencia de la tendencia espontánea
para compartir con otras personas disfrutes, intereses y objetivos.
d)Falta de reciprocidad social o emocional.
2. Alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por dos de las
siguientes características:
a)Retraso o ausencia total del desarrollo
del lenguaje oral (no acompañado de
intentos para compensarlo mediante
modos alternativos de comunicación, tales
como gestos o mímica).
b)En sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capacidad para iniciar o mantener conversaciones con otros.
c)Utilización estereotipada y repetitiva del
lenguaje o lenguaje idiosincrásico.
d)Ausencia de juego realista espontáneo,
variado, o de juego imitativo social propio
del nivel de desarrollo.

Miriam Marín de la
Torre (75.878.918-D)
3. Patrones de comportamiento, intereses
y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados y restrictivos de interés que resulta anormal, en su intensidad u objetivo:
a)Preocupación absorbente por uno o más
patrones estereotipados y restrictivos de
interés que resulta anormal, sea en su
intensidad, sea en su objetivo.
b)Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales.
c)Manierismos motores estereotipados y
repetitivos.
d)Preocupación persistente por objetos.
Diferentes estudios han mostrado que
muchos individuos con conducta autista
tienen trastornos relacionados pero distintos. Estos trastornos son:
-El síndrome de Asperger. Se caracteriza
por un pensamiento concreto y literal, obsesión por ciertos temas, excelente memoria,
y comportamiento ‘excéntrico’. Se considera que estos individuos pueden funcionar
a un alto nivel, son capaces de mantener
un trabajo y de vivir independientemente.
-El síndrome de la X frágil. Es una forma de
retraso mental en el que el cromosoma X
es anormal. Aproximadamente el 15% de
los individuos con el síndrome de la X frágil tienen reacciones autistas: retraso en el
lenguaje y el habla, hiperactividad, pobre
contacto con la mirada y gesticulación
característica. La mayoría de estos individuos pueden funcionar a un nivel levemoderado. Al envejecer, su fisonomía característica puede llegar a ser más destacada
(p.ej. la cara y las orejas alargadas), y pueden desarrollar problemas cardíacos.
-El síndrome de Landau-Kleffner. Las personas con el síndrome de Landau-Kleffner
también muestran muchas conductas
autistas, como puede ser la introversión, la
insistencia en la uniformidad y los problemas de lenguaje. Con frecuencia se considera que estos individuos tienen autismo
‘regresivo’ porque parecen ser normales
hasta los 3-7 años de edad. Suelen hablar
bien desde muy pequeños pero paulatinamente pierden su capacidad de hablar.
-El síndrome de Rett. Se trata de un trastorno degenerativo que afecta principalmente a las mujeres y, por lo general, se
desarrolla entre los 6 y 18 meses de edad.
Algunas características que se dan en los
pacientes son: pérdida del habla, tuercen
las manos de forma violenta y repetida,
mecen el cuerpo, e introversión. Aquellos
individuos que sufren de este trastorno
pueden tener un grado de retraso mental
que varía de severo a profundo.
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-El síndrome de Williams. Este trastorno
se caracteriza por diferentes conductas
autistas: retrasos del desarrollo y del lenguaje, hipersensibilidad al sonido y trastornos de atención. En contraste con
muchos individuos autistas, aquellos con
el síndrome de Williams son bastante sociables y padecen de problemas cardíacos.
-El trastorno desintegrativo de la niñez. Es
un cuadro mal conocido y que implica una
pérdida de funciones y capacidades previamente adquiridas por el niño (es decir,
una clara regresión). Para poderse diagnosticar ese trastorno la pérdida tiene que producirse después de los 2 años y antes de
los 10, y tiene que establecerse con garantías que antes de la regresión había un desarrollo claramente normal de competencias de lenguaje, comunicación no verbal,
juego, relaciones sociales y conductas
adaptativas. Como el autismo, el TD (que
antes recibía nombres como ‘Síndrome de
Heller’ y ‘Psicosis regresiva’) se define por:
a) alteraciones cualitativas de las capacidades de relación y comunicación, y b)
pautas restrictivas y estereotipadas de conducta y actividad mental. Con frecuencia,
este cuadro (muy poco estudiado) tiene un
carácter más cíclico y cambiante que el
autismo, ofrece una imagen de inestabilidad emocional más extrema e inexplicable y no es descartable que -a diferencia de
lo que sucede en autismo- se acompañe
de fenómenos semejantes a las alucinaciones v los delirios de la esquizofrenia.
Nadie está seguro de qué causa el autismo. Es un trastorno biológico complejo y
no hay dos personas con autismo que sean
iguales. Estas diferencias han llevado a los
científicos a creer que el autismo es el
resultado de una combinación de causas.
No están buscando una sola causa para
explicar todos los casos de autismo.
[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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¿Buen rendimiento

Pedro Prudencio
escolar gracias a una
Márquez (44.209.499-A)

buena alimentación?

Por todos es sabido que la alimentación
supone un importante factor para el desarrollo corporal e incluso para el comportamiento y carácter humano. Conocedores
de las aportaciones al proceso evolutivo se
quiso establecer las relaciones que existen
entre la ingesta de alimentos y el rendimiento escolar en la etapa de Educación Primaria con un estudio realizado en tres centros
escolares de diferentes zonas de Andalucía. Como antecedente a éste está el ‘Estudio sobre el desayuno y el rendimiento
escolar en un grupo de adolescentes’, de R.
Herrero Lozano (Profesor de Dietética y
Nutrición. Instituto Miguel Catalán. Departamento de Sanidad. Zaragoza) y J. C. Fillat
Ballesteros (Profesor Titular de Universidad. Área de estadística e investigación operativa. Universidad de La Rioja. España).
Para ello se encuestan a alumnos y alumnas, por un lado con un alto rendimiento
escolar y, por otra parte, con bajo rendimiento, siendo la proporción el cincuenta
por ciento del muestreo. El referente de
selección está basado en los boletines de
calificaciones del año anterior.
Los centros experimentales son CEIP Ángel
Frigola, La Mojonera (Almería); CEIP Joaquín Benjumea, Espartinas (Sevilla); y CEIP
Reyes Católicos (Huelva). Son centros con
buena ubicación y localización, además
cuentan con una dotación medio alta en
cuanto a recursos materiales y humanos.
El proceso de selección de alumnos y alumnas para el estudio se lleva a cabo gracias
a los tutores y tutoras en el segundo curso
de cada ciclo (segundo, cuarto y sexto de
Primaria), teniendo como referencia, citado anteriormente, las calificaciones obtenidas en las diferentes materias el año anterior; es decir, en el primer curso de cada ciclo (primero, tercero y quinto de Primaria).
Las entrevistas se realizan con un cuestionario diseñado para conocer la tipología y
la cantidad de nutrientes y las horas en los
que son ingeridos. Del mismo modo se
obtiene información acerca de la práctica
de actividades deportivas y extraescolares.
La puesta en marcha del cuestionario se
hace de manera individual sin que el resto
de alumnos o alumnas puedan oír las respuestas y cuestionar la objetividad.
La clasificación de los alimentos se presenta según la pirámide alimenticia realizada
por profesionales de la Clínica Mayo (2001,
Hensrud Donald, Clínica Mayo).

Una vez acabado el trabajo de campo se
presentaron los resultados con los que se
pudieron extraer conclusiones de acuerdo
a la hipótesis planteada inicialmente.
Conclusiones sobre calidad de ingesta de
alimentos y el rendimiento escolar:
1. La calificación media aumenta conforme aumenta la calidad de la ingesta.
2. La calificación media aumenta significativamente cuando la calidad de ingesta pasa
de mala o insuficiente a buena.
3. La ingesta de lácteos, cereales y fruta con
el desayuno contribuye a complementar el
aporte adecuado de energía, carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales a lo largo del día.
4. Los datos aportados por Pollit y Mathews
en su libro ‘Desayuno y Conocimiento’
(1998) ponen de manifiesto que la omisión
del desayuno dificulta el rendimiento cognitivo y el aprendizaje. Nuestro estudio
coincide de igual modo.
5. Se observa como el ayuno durante la
mañana provoca efectos desfavorables en
cuanto a calificaciones.
6. Del estudio realizado se deduce que aunque no existe evidencia clara acerca del
beneficio en la función cognitiva; parece
ser que la calidad de ingesta si tiene influencia en el estado nutricional, el expediente
académico y en la asistencia a clase.
7. Es probable que el rendimiento escolar
esté condicionado, además de por la alimentación, por otros factores de tipo individual que sería interesante valorar: situación familiar, práctica de ejercicio, actividades extraescolares, entre otros.
[Pedro Prudencio Márquez · 44.209.499-A]
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De la Educación Especial a la
Educación Inclusiva. Evolución
conceptual y pedagógica
Por Educación Especial (EE) se entendía una
forma de educación separada del sistema
ordinario, con unos contenidos y fines distintos, impartida en centros específicos y
dirigida a sujetos con discapacidades psíquicas, por lo general. Este concepto, centrado
en las deficiencias de los sujetos, es el que
ha predominado durante mucho tiempo.
La EE aparece con la Ley General de Educación del año 1970 como el compromiso
social de dar atención educativa a los niños
y niñas con deficiencias. Se crea una red
especializada para atender a los deficientes
que se concreta en la atención en los centros específicos de EE y en aulas específicas
en centros ordinarios. Se caracteriza por:
· Ser un sistema paralelo al sistema educativo ordinario.
· Pone énfasis en determinar el déficit del
niño o niña, medirlo, cuantificarlo y en poner
la etiqueta al alumno.
· Se desarrolla un programa específico para
el alumno (programa de desarrollo individual, PDI).
Después se dio paso a reconocer en las deficiencias la misión que debía tener la escuela procurando una respuesta educativa a
estos sujetos. Las razones que dieron lugar
al abandono de la concepción de la EE fueron las siguientes:
-En un principio la dificultad estaba centrada en el alumno, ahora se habla de la incapacidad del sistema educativo para dar respuesta al alumno.
-Más importancia al proceso que al producto. Nos centramos en las dificultades que
encuentra el alumno en el proceso.
-Se pensaba que si se educaba a estos niños
en centros específicos se obtenían mejores
resultados, porque se pensaba que la atención sería mayor y así iba a mejorar, pero se

comprobó que los alumnos de centros ordinarios tenían igual resultado o superiores,
por lo que se replantea la Educación Especial que se estaba impartiendo.
-Uno de los puntos principales a analizar es
el lugar o tratamiento de la educación de
estos sujetos. A la vez que se van cambiando conceptos como EE, se cambia la concepción sobre estos sujetos.
De esta forma se dio paso a la Educación
Integral, que va ligada a la introducción en
el vocabulario pedagógico del término de
alumnado con Necesidades Educativas
Especiales (NEE). La integración aparece
normativamente en 1985, cuando el nuevo
marco social se está cuestionando la Ley de
Educación de 1970. Hay que destacar que:
-Es un término intermedio, hay que entenderlo como transición de un modelo escolar desintegrador a otro que no necesite integrar por estar todos dentro.
-Implica unir la EE a la ordinaria.
-Sigue etiquetando: a) al alumno: al que es
‘normal’ y al que es de ‘integración’; b) a los
grupos: unos con alumnos de integración y
otros no; c) a los centros: unos de integración, otros no.
La Educación Integral se podría considerar
como una nueva corriente humanista, que
intenta acabar con la marginación y los prejuicios, dentro de un contexto social plural.
El movimiento de integración escolar aparece en el norte de Europa en los años sesenta, por las siguientes causas:
a) Las investigaciones basadas en las experiencias de las clases especiales:
-Los logros académicos y sociales, que los
alumnos integrados en aulas ordinarias han
conseguido, han sido uno de los factores utilizados para potenciar los beneficios de la
integración escolar.

Lucía Pérez Delgado
(26.248.817-K)
-No existen evidencias de que los niños discapacitados, ubicados en centros y aulas
especiales, alcancen un mayor rendimiento que aquellos de semejantes características ubicados en centros y aulas ordinarias.
-Los alumnos que reciben una atención individualizada presentan mejor rendimiento
que aquellos que no la tienen, siendo esta
atención mayor en las aulas de integración
que en los centros especiales.
-Los centros especiales no potencian la adaptación social y la interacción de los sujetos.
b) Evolución de las actitudes de la sociedad
y de la escuela desde una actitud de rechazo (repulsa de la sociedad), pasando por una
actitud protectora (carácter asistencial y caritativo) y una aceptación social (se plantea la
posibilidad de su educación) hasta llegar al
principio de igualdad (derecho a tener todos
los beneficios de cualquier ciudadano).
c) La normativa legal, ya que las disposiciones legales han ido abriendo el campo de los
derechos de las personas con déficit.
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El término Necesidades Educativas Especiales (NEE), en contraposición con el de Educación Especial (EE), aporta a la integración
algunas notas distintivas:
-Pretende la normalización poniendo el
acento en los recursos a utilizar para responder a las necesidades. La detección de los
problemas o hándicaps no se usa para categorizar, sino como punto de partida para
determinar recursos y organizarlos.
-Se conciben las diferencias como un continuo, no hay límite entre normalidad y especificidad. Hay un continuo de diferencias y
necesidades y un continuo de recursos.
-Da cabida a todos los alumnos, no sólo a
los que presentan hándicaps graves y permanentes. Cualquier alumno es susceptible
de NEE en un momento determinado y tendrán que ponerse en juego los recursos educativos pertinentes.
-Concepción de los recursos no sólo como
mayor número de profesores, más material
o como eliminación de barreras arquitectónicas, sino como una mayor preparación del
profesorado, una capacidad para elaborar
conjuntamente un proyecto de centro, una
adaptación curricular.
Un paso más se dio en la época en la que se
hablaba de NEE y Educación Integral, llegando así casi a nuestros días. No hace más de
una década que surgió la Escuela Inclusiva
como una forma de superación de determinadas concepciones de integración educativa en las que se ponía demasiado énfasis
en el carácter diferencial de las necesidades
de determinados alumnos y en el carácter
individualizado de los apoyos requeridos. La
Escuela Inclusiva propicia un cambio de enfoque que comporta auténticas transformaciones. No se trata ya de que la escuela y la
actividad educativa que se desarrolla en ella
se adapten para acoger a determinados alumnos. Se trata de que la escuela se organice en
función de sus alumnos. Más en concreto,
las escuelas inclusivas se definen por las
siguientes características: incluyen en el aula
ordinaria a todo el alumnado; facilitan la
adquisición de aprendizajes valorados a todo
el alumnado; se basan en un planteamiento
global; consideran la comunidad como una
garantía del carácter inclusivo de la escuela;
y toman la inclusión como un proceso de
mejora de la escuela. A partir de este planteamiento de la educación se llega a la Atención a la Diversidad, que se enmarca conceptualmente en la LOGSE. Ahora el fin de
la educación es el desarrollo de capacidades
en los ámbitos afectivo, cognitivo y social.
Las clases no son diversas por estar escolarizados alumnos de integración, son heterogéneas porque la sociedad es heterogénea.
[Lucía Pérez Delgado · 26.248.817-K]
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Psicomotricidad en
Educación Infantil

Dentro de las diversas dimensiones que se
pueden contemplar en la personalidad del
niño (cognitiva, psicomotriz, afectiva, social, sensorial, comunicativa, creativa, etc.)
que da lugar a las diversas áreas curriculares en la educación. La psicomotricidad es
de la más importante por varias razones:
-Es la que mejor globaliza el resto de dimensiones de la personalidad en estas edades.
-Actuando sobre realidad y los objetos, el
niño organizará el conocimiento y lo construirá; uno (dimensión cognitiva) va a relacionarse y comunicarse ( dimensión comunicativa y social) y ello le permitirá construir estructura que darán paso al signo, a
la función simbólica y de ahí al lenguaje.

-Coordinación general:
*Dinámica: caminar de distintas formas,
correr, saltar, correr con obstáculo, girar...
*Estática: tonicidad, respiración, relajación...
-Equilibrio:
*Estático: andar de puntilla a la pata coja,
andar en cuclilla.
*Desplazarse de puntillas, con un pie.
-Lateralidad: conciencia de su eje corporal
y de las distintas partes simétricos y las
dominantes.
-Coordinación viso-motriz: lanzamiento,
tiro, destreza...
· Desarrollar su capacidad perceptivo matriz
a través de la relación con los objetivos, el
tiempo y espacio.
Contenidos
-Desarrollar los sentimientos: percepción
visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa.
Conciencia de las cualidades de los objetos.
-Percepción, orientación y organización
del espacios: a los tamaño, a las formas, distancia, dirección, arriba-abajo, localización
de objetos y lugares ubicarse a sí mismo en
relación a los objetos...
-Percepción, orientación y organización
temporal: el tiempo es para el niño un fenómeno subjetivo cargando de afectividad.
Conceptos a trabajar: nociones de simultaneidad, sucesión, ordenación, antes- después, ahora- luego, el ritmo...
-Desarrollar relaciones sociales y afectivas.
-Capacitar al niño para la comunicación
permitiéndole manifestándose tal cual es.
Hacerle seguro, confiado, tranquilo, capaz
de un intercambio gozoso con los demás.
-Potenciar su creatividad mediante manifestaciones gestuales, vocales, gráficas, verbales e incluso cognitiva.

Objetivos generales y contenidos de la
educación psicomotriz
Son puntos de referencia que orientan las
actividades más apropiadas para conseguir
el proceso constructivo que es el desarrollo. En la práctica psicomotriz, el niño juega un papel activo en la adquisición de sus
logros físicos, cognitivos y sociales, y estas
actividades giran alrededor de sus intereses concretos y el propio cuerpo del niño
es considerado como mucho material más
importante de toda actividad.
Objetivos generales de la educación psicomotriz para la etapa de Educación Infantil
· Desarrollar el ser corporal del niño favoreciendo la toma de conciencia y elaboración de su esquema corporal:
Contenidos
-Esquema corporal: obtención del máximo de sensaciones globales y segmentarías de todo su cuerpo.
-Conductas posturales básicas: reconocer
y ejecutar las posiciones más importante.

[María Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]
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El teatro
y la dramatización en el aula
1. Introducción
Los cuentos, la poesía y el teatro son los
géneros básicos de la literatura infantil. En
ellos, pese a sus diferencias estructurales
y formales, hay un denominador común:
la producción artística por medio de la
palabra con el niño o niña como receptor.
La singularidad del teatro es que a la expresión lingüística hay que añadir otros recursos: expresión plástica, expresión rítmico
musical y expresión corporal. Además el
teatro adquiere una complejidad mucho
mayor que la de los otros géneros, puesto
que los niños y niñas tendrán dificultades
derivadas de la descodificación de varios
códigos, si no fuera que la materia básica
del teatro es la acción, y con ésta se relaciona el menor constantemente en la vida.
El teatro y el juego dramático están presentes en la legislación vigente como contenidos a desarrollar en la etapa de Educación Infantil. Por ello, la LOE 2/2006 establece, en su artículo 13, que la Educación
Infantil contribuirá a desarrollar en los
niños/as la capacidad que les permita:
a) Desarrollar habilidades comunicativas
en diferentes lenguas y formas de expresión.
Del mismo modo, el Decreto 428/2008 así
como la Orden 5/8/2008 establecen que
uno de los objetivos generales de la etapa
de Educación Infantil es:
b)Representar 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.
A nivel de área, la Orden 5/8/2008 establece que uno de los objetivos a desarrollar en
la Educación Infantil en el área de Lenguajes: Comunicación y Representación es:
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 persona, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc.
2. Dramatización y juego dramático
Wallon (1984) considera que la expresión
corporal es el primer sistema de comunicación del niño o la niña; mientras que
para Motos y García (1990), la dramatización es un proceso mental que preside la
acción creadora del dramaturgo (autor),
es decir, para producir una obra hay que

tener en la mente la estructura de esa obra.
El fruto de la dramatización es el juego dramático que es la puesta en escena de la
acción de la dramatización; es decir, que
el juego dramático resultante que se plasma en un texto que recoge y regula el desarrollo posterior de dicho juego.
El juego dramático presenta una serie de
elementos que se exponen a continuación:
· Personajes: son los ejecutantes de la acción, son interpretados por actores y los
hay de distintas clases según el papel que
desempeñan en el drama. Los personajes
son el resultado de la caracterización de
los actores que se logra mediante el uso
creativo de los tipos de expresión aplicados a los personajes y a la acción.
· Conflicto: es la relación que reestablece
entre por lo menos dos personajes (relación). Esta relación puede ser múltiple:
amor, odio, compasión, etcétera. El conflicto constituye el motor de la acción,
puesto que la promueve y condiciona y es
variable a lo largo del drama: puede tener
un signo al principio y otro al final.
· Espacio: es el lugar en que sucede la acción. Existe un espacio real que es donde
tiene lugar la acción primitiva o imaginada y el espacio dramático que es el que hay
que crear para su representación. La creación del espacio dramático se consigue
gracias a la colaboración de los distintos
tipos de expresión, entre ellos la expresión
plástica y gracias también a la acción.
· Tiempo. Tiene dos acepciones:
-Tiempo equivalente a época: que encuadra cronológicamente la acción.
-Tiempo que expresa la duración de la misma.
· Argumento: hace referencia a lo que se
va a contar en la historia.
El argumento integra a los personajes que
entran en conflicto en un espacio y en una
época, durante un determinado tiempo, y
desarrollan de este modo una acción con
principio y fin, también convencionales.
En el juego dramático los niños adoptan
los roles de los adultos y dicen entre ellos:
“Yo era el torero, y tú eres el toro…”. Este
empleo del imperfecto expresa que lo que
sucede en su mente (lo que está dramatizando) es anterior a lo que va a convertirse en presente en el juego dramático
resultante, es decir, el tiempo verbal sitúa
en el tiempo y en el espacio el juego dramático. Es el juego de la acción repetida.

María de las Nieves
Pérez Fernández
(26.241.471-N)
3. Dramatización y expresión
Cuando decimos que en la narración se
trasmite la acción convencionalmente,
mediante la palabra oral o escrita, pero
mediante la sola palabra, tenemos que
reconocer que para la acción convencionalmente repetida, que es el juego dramático resultante, no es suficiente la palabra.
El drama, según Cañas, J., necesita de:
-La expresión lingüística: abarca a la palabra en toda su extensión.
-La expresión corporal: gestos, posturas,
muecas (mimo).
-La expresión plástica: vestuario, maquillaje, escultura, etcétera.
-La expresión rítmico musical: música,
danza, canto, movimiento.
Estas expresiones operan de forma coordinada y simultánea en las representaciones.
La gran oportunidad de la dramatización
es utilizar todos estos recursos expresivos
para la creación del juego dramático y poder
exhibir el conjunto resultante en el teatro.
4. El juego dramático en el aula
El juego dramático es, sin lugar a dudas,
una de las actividades más brillantes entre
las encuadradas en la concepción globalizadora de la literatura infantil. Según Motos,
T. y García, L., entre las razones que justifican la presencia del juego dramático en la
educación, cabe destacar las siguientes:
1. La tendencia natural del niño al juego y
en concreto, al juego de representación.
2. El desarrollo del proceso simbólico. La
dramatización se integra en el marco del
juego simbólico que aprovecha y potencia a la vez. Aquí se ofrece la oportunidad
para la maduración del niño/a y se estimula que vaya más allá de la aceptación
de las convenciones del lenguaje.
3. La ocasión para la coordinación motriz.
Todo juego coordina una serie de fuerzas
e impulsos, a la vez que motiva y despierta intereses. La dramatización coordina
los recursos expresivos básicos de forma
natural, disfruta de las ventajas del impulso lúdico, fuertemente motivador, y reclama la ayuda permanente de la creatividad.
4. La penetración en el hecho literario presente en el teatro y en el hecho literario en
general.
La dramatización no debe verse como
mero instrumento didáctico al servicio de
determinadas asignaturas, ya que la dramatización educa por sí misma.
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5. Dramatización, juego y teatro
Hay una serie de características del juego
infantil que coinciden con la dramatización y el teatro:
1. El juego es placentero, divertido.
2. El juego no tiene finalidades extrínsecas.
Sus motivaciones son intrínsecas, sin otros
objetivos. Por tanto, es improductivo.
3. El juego es espontáneo y voluntario.
4. El juego implica participación activa por
parte del jugador.
5. El juego guarda algunas conexiones sistemáticas con lo que no es juego.
El juego dramático es social y socializador,
por desarrollarse en grupo y tener que contar con la colaboración de varios. Implica,
en consecuencia, comportamientos de
coordinación entre sus componentes. Esta
coordinación sólo es posible mediante la
aceptación por parte de todos de las reglas
del juego. En la dramatización la representación es acción convencionalmente repetida, no verdadera, sino fingida. Cuando
los niños/as organizan espontáneamente
sus juegos de representación, son voluntarios y personales y si se sienten observados por algún adulto, los interrumpen.
Por otra parte, en la dramatización se da
cabida a la palabra como juego. Por supuesto de forma distinta que en los trabalenguas, adivinanzas y retahílas, donde los juegos son interiores. En el juego dramático se
trata de juegos exteriores en los que la palabra comparte presencia y comunicación
con el resto de medios de expresión, con lo
cual, por un lado se aproxima a la vida y,
por otro, a la convención dramática.
La dramatización no debe confundirse con
el teatro, dado que éste es espectáculo y
necesita contar con público. El teatro, para
el niño/a espectador, suele tener más planteamientos culturales que pedagógicos, al
revés de lo que sucede con la dramatización. El niño/a debe de comenzar por la
dramatización y sólo cuando ésta esté suficientemente decantada, deberá pasar a la
práctica del teatro. La dramatización y el
teatro en la escuela buscan tan sólo la formación íntegra del alumno/a, para ello
cuenta con recursos propios y exigen el
planteamiento de actividad lúdica.
El teatro que deben representar los niños/as
debe encuadrarse en el marco del teatro infantil y de la literatura infantil. El teatro al
que accede el niño/a como espectador, será
el de los adultos, a través de la televisión.
6. Títeres y marionetas
Los distintos tipos de títeres pueden ser
objeto de estudio como espectáculo o como
juego. En el primer caso caerán en la órbita del teatro; en el segundo se acercarán a

la dramatización e incluso constituirán unas
de sus actividades más valiosas.
Consideraciones básicas sobre el títere:
a) Su papel de mediador es tan enorme
que favorece la ocultación del actor. Si relacionamos esta circunstancia con el teatro
o con la dramatización, tendremos que
pensar en los juegos de personajes.
La circunstancia de que el actor/a o el
niño/a que los maneja no da ‘la cara’ tiene gran trascendencia, tanto para fomentar la libertad de expresión, como para
mitigar los efectos de la inhibición. En este
sentido el títere desempeña funciones
parecidas a las de la máscara.
b) Su condición de campo abierto a la improvisación obliga a concebir el texto del espectáculo más como sugerencia que como
expresión acabada para su producción.
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bajar en el aula de Educación Infantil, dado
que van a permitir a los niños y niñas
expresar sus sentimientos, emociones, ideas, intereses… Además, la expresión corporal, en general, va a contribuir a la construcción de la identidad y autonomía personal de los niños/as, favorecer el desarrollo de su esquema corporal, desarrollar la
creatividad e imaginación, etcétera.
[Mª de las Nieves Pérez Fernández · 26.241.471-N]

La dramatización y el teatro
permitirán a los alumnos/as
expresar sus sentimientos,
emociones, ideas, etcétera
c) El riesgo del estereotipo planea sobre
cualquiera de sus modalidades: las historias tipo, los personajes fijos, etcétera.
d) Los títeres no pueden ser exclusiva ni
siquiera ocasión para la narración. Los títeres implican diálogo, discusión, equívoco
y hasta equivocación intencionada.
Los títeres, al igual que el teatro primitivo,
popular y elemental son también participación y hasta provocación. Las preguntas dirigidas al público exigen respuesta
inmediata y ruidosa, igual que las equivocaciones ostensibles reclaman pronta y
vivaz corrección.
a) La caracterización de los títeres es elemental. La fealdad representa la maldad,
la belleza la bondad. Las voces también
son caracterizaciones y tienen que aparecer bien contrastadas.
b) Concebidos los títeres como juego
infantil, se encuadran en las propuestas
de juego proyectivo.
Puede llegar la situación en que el niño/a
se rebele contra los títeres, abandone su
juego dramático y pase a jugar con ellos
como simples muñecos, entonces el títere pierde la función de mediador, deja de
tener trascendencia dramática y colectiva, adopta función individual y se trasforma en compañero con el que habla, amenaza o castiga.
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Orden 5 de agosto de 2008, por la que se des-

7. Conclusiones
La dramatización, juego dramático y teatro son aspectos muy importantes a tra-

arrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía (BOJA 26/8/2008).
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Las adaptaciones
curriculares individuales (ACI)
Las adaptaciones curriculares individuales (ACI) son algo necesario con relativa
frecuencia en la práctica educativa. Dependen en última instancia del marco global
de respuesta a las necesidades del alumno en que se incluyan: si son la única medida adoptada, o la principal, mucho me
temo que no servirán sino para producir
un efecto negativo sobre su desarrollo, en
tanto que su uso proporcionado y reducido a lo indispensable en un modelo global de respuesta escolar normalizada puede resultar sumamente beneficioso.
El problema, desgraciadamente, es que
con demasiada frecuencia nos encontramos en el caso desaconsejado, aquél en
que no hay medida estructural de atención a la diversidad alguna presente, así
como tampoco adaptaciones inespecíficas ni refuerzo normalizado en el aula sistemáticos, lo que explica la actitud sumamente crítica frente a este tipo de medidas que manifiestan no pocos expertos en
educación especial. También la mía, como
la de otros muchos compañeros, que consideramos que la actual práctica de las
medidas excepcionales (y en particular la
de las adaptaciones curriculares individualizadas) debería de abandonarse cuanto antes: si las medidas estructurales de
atención a la diversidad y las medidas de
individualización normalizadas que son
su contexto no existen, sólo pueden producir efectos perversos.
La adaptación curricular individual (ACI).
Aspectos a destacar
Una ACI es una estrategia y un proceso,
supone poner de relieve que de lo que se
trata con esta medida no es de elaborar un
programa adecuado para el alumno, sino
de introducir modificaciones en el programa educativo general, ordinario, que lo
hagan capaz de responder en forma normalizada a sus necesidades... ¡Como su
propio nombre indica! De hecho, la elaboración de una ACI no tiene por qué derivar, necesariamente, en medidas segregadas del programa general.
Dicho de otro modo, la adaptación curricular individual es un procedimiento de
ajuste de la respuesta escolar a las necesidades educativas de un alumno, que se
pone en marcha cuando consideramos
que las medidas más normalizadas no
resultan suficientes, lo que no implica

Mª del Carmen López
Fernández (53.158.090-F)

y la organización del aula previstos inicialmente. Este tipo de adaptaciones deben
reducirse a la expresión mínima necesaria para garantizar el equilibrio entre educación común e individualización didáctica en la respuesta escolar al alumno. Un
principio, por cierto, que nos aconseja
reducir al máximo las diferencias entre la
experiencia educativa que se proporciona al alumno y la que se proporciona a sus
compañeros, incluso, en estas situaciones
segregadas: si, por ejemplo, es preciso
abordar de este modo el aprendizaje de la
lengua escrita de un alumno con grave
retraso perteneciente al Primer Ciclo de la
ESO, sería preferible seleccionar como
material de trabajo contenidos propios del
ciclo (por ejemplo, textos del área de Ciencias Sociales) siempre que fuese posible,
antes que trabajar sobre contenidos ajenos al mismo.
Suponen modificaciones indirectas del
currículo global que sigue el alumno, ya
que resulta imposible ‘priorizar’ la atención a determinados objetivos o contenidos en particular sin, al mismo tiempo,
restar por otra parte. Y no digamos ya si lo
que hacemos es ‘introducir’ nuevos objetivos y contenidos, pues, al ser siempre el
mismo el cómputo total de tiempo lectivo del que disponemos, es imposible trabajar aprendizajes no previstos en el plan
inicial del grupo-clase sin, a la
ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA vez, dejar de trabajar otro.
Sin embargo, no basta con
Adaptaciones de
Adaptaciones curriculares
decidir, sin más, quién habrá
medios de acceso propiamente dichas
de participar, sino que es pre· Medidas
ciso determinar con la mayor
normalizadas:
· Adaptaciones precisión posible cuáles serán
· Personales
adecuaciones
curriculares
las tareas precisas que cada
· Materiales
estructurales
de tipo ‘espe- uno de los implicados deberá
· Adaptaciones
del plan general
cífico’
arquitectónicas y previsto y
llevar a cabo, algo que se con(máxima indiambientales
medidas de
vidualización) creta en lo que suele denomirefuerzo y AC
narse ‘Plan de provisión de sernormalizadas
vicios educativos’, y que no es
más que un cuadrante en donToda ACI debería comenzar siempre por de se especifican los servicios educativos
especificar con la máxima claridad cuáles a proporcionar al alumno, las personas
son las medidas no específicas que se van responsables de cada uno de ellos, los
a poner en juego para tratar de responder aspectos del currículo que se abordarán
normalizadamente al mayor número posi- en cada caso, el espacio, tipo de agrupable de n.e.e. detectadas en un caso dado: miento y duración en que se facilitarán
desde las medidas que desbordan el ámbi- (normalmente, con un esquema de horato del aula (medidas ‘de centro’), a las rios semanal) y, en el caso de los servicios
adaptaciones ‘inespecíficas’, pasando por específicos o extraordinarios, los criterios
eventuales modificaciones del programa que se tendrán en cuenta para dejar de
necesariamente que deba desembocar en
medidas de educación segregada, ya que
bien podría ser el caso de que, en el transcurso del proceso, observásemos que es
posible introducir estrategias normalizadas (estructurales o individualizadas) que
no habíamos considerado con antelación.
Pero es que, incluso cuando se llegan a
adoptar medidas segregadas, el currículo
general sigue siendo el referente a mantener en la medida de lo posible, y no sólo
por lo que se refiere a los objetivos generales, sino también en lo que afecta a los
contenidos básicos (de hecho, si se consideran básicos es porque deberían formar
parte del bagaje de todos y cada uno de
los escolares).
Si no se cumple esta serie de requisitos, no
podemos hablar de adaptación curricular,
y es por ello por lo que hace un momento
decía que lo que normalmente se denomina ACIs en nuestras escuelas, colegios
e institutos no son sino programas de desarrollo individual con otro nombre: las
ACIs sólo tienen sentido cuando actúan
como un complemento de las medidas
normalizadas que hemos venido examinando en capítulos precedentes.
En la medida en que luego la estructura
de la ACI, entendida como documento de
planificación educativa, deberá recoger el
conjunto de decisiones tomadas.
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prestarlos al alumno o, en su caso, para
incrementarlos.
El desarrollo práctico de una ACI, como
cualquier otra actividad docente, debe
estar sometido a un proceso de evaluación
continua (‘seguimiento’) que nos permita ir valorando paso a paso si los resultados obtenidos son los previstos o si, por el
contrario, resulta necesario revisar las decisiones adoptadas, su puesta en marcha o
cualquier otra cuestión relevante para el
logro de los objetivos educativos perseguidos. Supone también, como es fácil deducir, que la coordinación de los, a veces muy
numerosos, profesionales implicados en
la educación del alumno es una necesidad
de primer orden.
La ACI debe incluir siempre un plan de
coordinación docente y de seguimiento
del proceso, ambos explícitos y acordados
desde el principio mismo. Recursos materiales, Adaptaciones del espacio..
La elaboración de una ACI es un proceso
relativamente complejo y que se aleja bastante del modo de proceder en el modelo
de educación segregada. Si en éste último
la cuestión se reduce a una evaluación
multiprofesional del alumno con dificultades de aprendizaje, seguida del pertinente informe experto acerca del ‘régimen’
escolar que los evaluadores creen más
apropiado (aula especial, integración combinada con aula especial...) y de la elaboración del Programa de Desarrollo Individual aconsejado por los evaluadores, en
el caso de una ACI nos encontramos frente a un proceso paulatino de toma de decisiones que se caracteriza por planteamientos muy diferentes.
En lo que atañe específicamente a la evaluación del alumno, ésta debe incluir de
manera central su ‘competencia curricular actual’, es decir, tiene que establecer
con precisión en qué situación se encuentra en este momento el conjunto de capacidades que, en relación con los objetivos,
los contenidos y los criterios de evaluación de las diferentes áreas, se pretende
desarrollar: sin este aspecto, será imposi[Mª del Carmen López Fernández · 53.158.090-F]
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ble poder tomar decisiones curriculares.
En cuanto a la evaluación del contexto
escolar, desde mi punto de vista, debe tratar de huir de generalidades que no nos
llevan a ninguna parte, centrándose en
aspectos que sean realmente relevantes
para la toma de decisiones... ¡que no son
pocos!
La evaluación inicial previa a una ACI ha
de ser un proceso prolongado en el tiempo, pero debe llamarse la atención sobre
el hecho de que ello es así, sobre todo, la
primera vez que nos planteamos esta posible medida para un alumno: a partir de
ese momento, la información deberá irse
acumulando paulatinamente en el proce-
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so de seguimiento al que antes hice referencia. Pero es que incluso en el caso de
esa ‘primera vez’ (salvo si el alumno procede de otro Centro y carecemos de referencias sobre su historia escolar allí), no
partimos de cero, ya que cada compañero y compañera que han trabajo con él
poseen un conocimiento sobre el alumno
que, necesariamente, ha de ser lo primero que se recoja.
La participación de los padres y madres o
tutores legales de los alumnos en el proceso de decisión, así como la del propio
alumno, es una cuestión de enorme
importancia.
[Mª del Carmen López Fernández · 53.158.090-F]
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El cuento y su valor en el
aula de Educación Infantil
1. Introducción
La Educación Infantil es la mejor edad para
inculcar el gusto por la belleza de la palabra
(oral o escrita, poesía o narración), es un
objeto lúdico que favorece la imaginación.
Es, además, la mejor edad para desarrollar
un hábito lector. Un niño que lee se enfrenta más fácilmente a los libros de estudio, es
más abierto a los hombres y a la sociedad.
La actual Ley Orgánica de Educación 2/2006
(LOE), en su artículo 13, especifica que la
Educación Infantil contribuirá a desarrollar en el niño o la niña la capacidad de desarrollar sus habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión
e iniciarse en el aprendizaje de la lectura y
la escritura. La literatura infantil y, especialmente, el cuento instrumentos esenciales
en dicho inicio de la lectura y escritura.
En Andalucía, la Orden 5/8/2008 establece en el área de Lenguajes: Comunicación
y Representación (bloque 2: Lenguaje verbal) que unos de los contenidos a trabajar
en la etapa de Educación Infantil es la lectura de cuentos y de obras literarias.
2. La literatura infantil
La literatura infantil es aquella dirigida a
los niños y engloba todas las manifestaciones que tienen como base la palabra y
suscitan el interés del niño. Abarca la
narrativa, la poesía, el cuento, el teatro, las
rimas, las adivinanzas. En Educación
Infantil destaca la poesía, por su forma de
lenguaje idónea (emotividad y estética).
La estética y la calidad no están reñidas
con la simplicidad formal. Numerosas
composiciones anónimas han pasado de
boca en boca y las hemos hecho nuestras,
son poemillas ricos y frescos canciones de
cuna, adivinanzas, trabalenguas, rondas.
Formas de literatura infantil
Fábulas
Se trata de un recurso fácil por su sencillez
en acciones, diálogos... Siempre hay un
problema que el protagonista no soluciona bien y eso le trae dificultades. Podemos
pedir al niño que busque soluciones (resolución de problemas creativa y realista).
Canciones
-Procedimiento para desarrollar la expresión total: literario, plástico, dinámico y
musical.
-Forma de trabajar la dimensión creativa.
-Aprender la canción.
-Estructuración del ritmo, música y letra.

-Recreación o recomposición.
-Repetición o consolidación.
Poesías
-Buscar poemas y juegos orales adecuados
para cada tema. Deben ajustarse a los intereses y capacidades del niño o la niña y en
conexión con sus propias experiencias.
-Juegos orales: breves, onomatopéyicos, con
estribillos fáciles de recordar, gestuales.
-Le ayudarán a vocalizar bien con ritmo y
entonación.
Teatro
No sólo por su interés cuando es espectador, sino por la importancia en su desarrollo evolutivo cuando es actor. El teatro es
una actividad relacionada con los orígenes de la comunicación humana, parte del
juego simbólico, pasa por el juego de rol y
llega a la comunicación grupal.
Justificación de la presencia de la literatura infantil en la escuela
-Da respuesta a necesidades íntimas del
niño y del gusto que manifiesta por ella.
-Acerca la vida a la escuela.
-Aprovecha los elementos folklóricos.
-Ofrece estímulos lúdicos, motivación para
el desarrollo del lenguaje y propicia actitudes psico-afectivas muy positivas.
-Estimula construcciones orales inéditas
y formas de expresión más amplias.
-Despierta afición a la lectura.
-Devuelve a la palabra su poder de convocatoria frente a la imagen.
Proceso evolutivo y literatura infantil
· Estadio sensoriomotor: en los dos primeros años impresiona el movimiento, podemos acompañar la palabra con gestos que
el niño intentará imitar. Iniciación al ritmo, centrar atención, desarrollar memoria. Ya puede seguir historias sencillas y
libros de imágenes: claras y expresivas.
· Estadio preoperacional: cuentos y rimas
de interés como motivo de juegos, mayor
importancia por la creciente comprensión
de la palabra.
Características generales de los libros de
literatura infantil
-Sinceridad: el autor de la obra está convencido de lo que dice.
-Veracidad: la literatura infantil diferencia
lo real de lo fantástico.
-Contenido ideológico amplio: defiende
valores humanos y sociales.
-Calidad: los textos están bellamente escritos y formalmente compuestos.
-Tono: ágil, natural y coloquial.
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-Vocabulario: es variado, adecuado, preciso e imaginativo.
-Reiteración: importante para captar la
atención y dar fuerza al relato.
3. El cuento: su valor educativo
El cuento es el mejor material que podemos usar para el desarrollo del lenguaje.
Se trata de un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con finalidad moral o recreativa, que estimula la
imaginación y despierta la curiosidad. Además, el cuento es el principal motivador
de una serie de aprendizajes:
a) Comprender hechos y los sentimientos
de otros.
b) Convertir lo fantástico en real.
c) Identificarse con los personajes.
d) Dar rienda suelta a la fantasía, a la imaginación y a la creatividad.
e) Suavizar tensiones y resolver estados
conflictivos.
Además, es una herramienta para para
conseguir objetivos: aumentar la expresión oral con un vocabulario amplio, claro, conciso y sugestivo; fomentar la creatividad; y crear hábitos de sensibilidad
artística mediante imágenes atrayentes.
Los niños y niñas pueden seguir perfectamente la secuencia de un cuento si:
a) Tanto las motivaciones como las metas
de los personajes le son próximas.
b) La secuencia causa-efecto es simple.
c) El material está ordenado.
Según Ana Pelegrín, las cualidades más
apreciadas por los niños en los cuentos son:
-Rapidez de acción: les interesa tanto lo que
piensan, sienten o dicen como lo que hacen.
-Identificación: motivaciones, acciones y
metas similares a las suyas.
-Sencillez teñida de misterio: cotidianas,
halo de misterio, ausencia de monotonía.
-Elemento reiterativo: repeticiones paralelas a la necesidad por conocer, asegurarse y conquistar la realidad.
La estructura reiterativa ayuda a la memorización y el carácter inquieto, con poca
capacidad para la atención y la concentración, no le permite captar totalmente
el hilo de una historia. El niño recuerda el
cuento porque se proyecta en él.
4. Criterios para seleccionar cuentos
Debemos adaptarnos a las características
de esta etapa y prestar especial atención
al desarrollo psicológico y sus intereses.
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El cuento es una fórmula
ideal para narrar historias
reales o imaginarias con el
objetivo de recrear y divertir
Cada momento exige unos temas, un tratamiento y un vocabulario específico.
De 0 a 2 años
-Predominio palabra y movimiento.
-Las imágenes no tendrán textos.
-Una sola imagen en cada página.
-Le gusta oír y repetir pequeño estribillos.
-Breves, repitiendo trozos y estribillos
acompañados de gestos y movimientos.
-Las repeticiones y las acciones del narrador permiten al niño o a la niña rebajar
mejor la concentración.
-Memorización y seguir el hilo del relato.
-Es interesante que aparezcan elementos
de su vida diaria.
-Que no produzcan miedo o terror.
De 2 a 3 años
-Dota de vida a todo; al niño o niña le gusta la fabulación, la fantasía y lo mágico.
-Hacer sus propios relatos: al principio
pobres ideas, repetitivos y sin seguir una
secuencia temporal.
-Los libros deben incluir ilustraciones sin
texto, tan sólo pequeños pies de página.
Los dibujos tienen que resultar familiares.
-Debe haber muchas imágenes para desarrollar la capacidad creativa y la fantasía.
-Las ilustraciones tienen que ser a todo color, no tienen que ser fotografías o imágenes realistas, si bien los personajes u objetos deben ser reconocibles y familiares.
-Huiremos de los dibujos caricaturescos y
estereotipados.
-Facilitar la expresión oral.
-Contacto con el libro, con las imágenes
para crear la necesidad de comunicarse.
-El adulto no impondrá un texto, sino facilitará al niño o niña su descubrimiento.
-El cuento tiene una función recreativa,
no puede posponerse a la didáctica.
-La literatura infantil crea necesidades
afectivas de ensoñación y entretenimiento; no ceder el paso a la mera información.
5. Criterios para utilizar y narrar cuentos
orales y escritos
El cuento tiene rimas, estribillos o repeticiones que es conveniente memorizar.
Estas fórmulas verbales son fundamentales para la implicación activa de los oyentes en el cuento. Además de estos criterios
generales, el maestro o la maestra, a la
hora de contar el cuento, tendrá que
procurar:
-Usar un lenguaje claro y sencillo.
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-Suprimir metáforas o párrafos de especial dificultad, pero sin desvirtuar en ningún caso el espíritu de la narración.
-Presentar el argumento de forma lineal.
-Utilizar el estilo directo y evitar introducciones del narrador en los diálogos.
-Usar la entonación y modulación de la voz
para la identificación de los personajes.
-Recurrir a onomatopeyas.
-Evitar la monotonía de la voz, acentuando cadencias, matices, ritmos y entonación.
-Completar la expresividad de la voz con
gestos y ademanes. Aunque los movimientos de cabeza, manos, y cuerpo son importantes, la mayor expresividad reside en los
ojos y en los labios.
-Permitir y fomentar la participación activa, invitándoles a intervenir en los estribillos, onomatopeyas, aventurando hipótesis sobre lo que sucederá a continuación.
-Utilizar las fórmulas tradicionales de apertura y cierre de los cuentos.
-La audición debe realizarse en un clima
lúdico, alegre y relajado.
-Posibilidad de manipular el libro, simultáneamente o después, el adulto que valorará los cuentos como pequeños tesoros.

Inventar otro cuento con el personaje central.
-Contar cuentos al revés: los personajes
buenos se convierten en malos.

6. Actividades para realizar a partir del
cuento
Actividades de lenguaje
-Desarrollo del lenguaje oral y el diálogo.
-Analizar el vocabulario que aparece:
*Familia de palabras.
*Significado de palabras.
-Partes del objeto que tratamos (nombres
de esas partes).
-Material del que está hecho: colores, formas, etcétera.
-Transformaciones (teniendo en cuenta el
aspecto significativo).
-Fonética: sonidos más difíciles de pronunciar.
-Comprensión de sucesos decisivos.
-Descubrir personajes y paisajes.
-Distinguir las acciones de los personajes.
-Secuenciar acciones ordenadamente.
-Experimentar modulaciones de voz diferentes para cada personaje.
-Comparaciones cualitativas de los personajes.

El cuento puede ser de naturaleza corta o
larga y por esto es tan difícil de reconocerlo y diferenciarlos de una novela, puesto
que éstas contienen la misma estructura
pero con algunas pequeñas modificaciones y quizás un desenlacé mas protagónico y menos fantástico.
Para poder reconocer mejor un cuento
deberíamos poder analizarlo y gracias a
esto comprenderlo mejor y poder encontrar cual es la idea e intención del cuento
al ser relatado.

7. Conclusión
Al culminar este artículo, se puede decir
que el cuento es una manera factible de narrar acciones reales o imaginarias con el objetivo de poder recrear y divertir. También
se pudo observar que las partes del cuento dirigen la historia de forma ordenada.
Cabe destacar que el cuento es una de las
expresiones literarias mas antiguas, ya que
desde tiempos remotos se venían escuchando maravillosos narraciones de personas que lograban hazañas inimaginables para rescatar a princesas de dragones
de allí proviene la maravillosa esencia de
los cuentos.

Son diversas las actividades
que se pueden desarrollar a
raíz de las posibilidades que
ofrece la literatura infantil

[Gloria Rus Pérez · 26.242.102-E]
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La educación musical
en Educación Infantil
Con la educación musical no se trata de que
el niño aprenda música, sino de que adquiera una progresiva capacidad para servirse de
este procedimiento de expresión. Lo importante no es que el niño aprenda ritmos o
compás, sino que sea capaz de moverse con
ritmo. Se trata de que aprenda a utilizar su
propia voz como instrumento, que conozca
las posibilidades expresivas del cuerpo
mediante la danza. Al hacerlo así, disfruta de
la actividad al tiempo que se fomentan en él
las capacidades de expresión, etcétera.
La educación musical en Educación Infantil
La educación musical en Educación Infantil tiene varias finalidades: educar la sensibilidad, captar el mensaje musical (comprender la música); desarrollar las capacidades y las cualidades musicales; y educar
el oído, la voz y el ritmo (elementos imprescindibles de la educación en esta etapa).
Los objetivos generales de la etapa son:
adquirir una educación auditiva relacionada con los conceptos (sonido y silencio); descubrir las cualidades del sonido; y la educación rítmica, del canto y la danza.
La educación sensorial es fundamental en
la educación musical, es el punto de partida para despertar otras facultades humanas.
Los medios a emplear han de ser activos y
estimulantes, de tal manera que inciten la
curiosidad del niño hacia los sonidos; despierten el interés hacia los ritmos, melodías
y movimientos corporales; y propicien experiencias vivenciales sin profundizar en los
conocimientos. En cuanto a los juegos y ejercicios en este nivel, estos trabajarán la discriminación visual-auditiva- táctil; el conocimiento del espacio-direcciones-formas; la
precisión movimientos; el equilibrio; y las
nociones temporales, sobre todo la de orden.
Además desarrollarán la memoria visual y
auditiva, la sensibilidad, capacidad estética,
armonía gestual, imaginación, creatividad.
Las actividades responden a diferentes
aspectos y objetivos, como actividades de
expresión global, y su nivel de realización
tendrá un carácter progresivo.
En la Educación musical se da un proceso
de aprendizaje en el que se distinguen dos
momentos:
· Trabajo inconsciente: el niño escucha o expresa mediante la música, sin consciencia.
· Trabajo consciente: el educador, oportuna
y progresivamente, hará consciente al niño
de sus propios aprendizajes.

Etapas
1. Escuchar: amplio abanico de sonidos. Puede empezar a distinguir diferentes sonidos.
2. Imitar: repetición de sonidos sin tener
consciencia de lo que ha repetido y, poco a
poco, será capaz de reproducir conscientemente lo que ha escuchado. Estos ensayos
(imitaciones y repeticiones) son imprescindibles para conseguir el dominio de las habilidades musicales que permiten la interpretación de los sonidos escuchados.
3. Reconocer y distinguir entre sonidos escuchados anteriormente. Identifica lo que oye.
4. Reproducir y repetir sin un modelo inmediato lo que antes ha escuchado e imitado.
El descubrimiento del sonido y del silencio
Desde el nacimiento, de forma indiscriminada, el niño es sensible a los sonidos. Con
el paso del tiempo va perfilando posibilidades discriminatorias. Así, el niño descubre
los sonidos y asocia el sonido con la situación emotiva en la que se produce. Para que
llegue a conocer adecuadamente los sonidos, son indispensables dos condiciones:
· Que se repitan con cierta frecuencia.
· Que al sonido se le asocie la palabra que
define la persona, objeto o situación de aquello que está sonando.
Descubriendo las cualidades del sonido
El oído es el órgano principal del entendimiento auditivo y está casi totalmente desarrollado al nacer. Las áreas que contienen
los órganos sensoriales de la audición no
están desarrolladas, esto hace que la audición esté en el nivel más bajo de las sensibilidades. El niño reacciona ante los sonidos
con parpadeo, sacudida del cuerpo, llanto...
Del año y medio a los tres años se va desarrollando progresivamente la identificación y discriminación de diferentes sonidos.
Después de los tres años, el niño puede discriminar un elemento dentro de un sonido
(cama-casa). Reconocerá melodías y podrá
seguir, además, el compás de un ritmo fácil.
Puede crear sonidos con su propio cuerpo
o con objetos. Descubre esta capacidad muy
temprano y experimenta con todo aquello
que suena: su voz, modulaciones de los sonidos que surgen de su garganta o su boca, sus
manos que golpean partes del cuerpo o cualquiera de los objetos a su alcance. Asimismo, aprende a distinguir una cosa de otra,
adquiere un lenguaje que le permite definir
las cualidades de las cosas y aprende a diferenciar las cualidades de los sonidos.
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· Altura (tono): depende de la rapidez de las
vibraciones de los cuerpos sonoros. A más
rapidez más vibraciones y mayor elevación
del sonido. El movimiento ascendente y descendente de los sonidos se realizará con la
voz, la flauta o la armónica; es decir, instrumentos simples en los que se ve muy bien el
paso de lo grave a lo agudo. Los juegos con
sonidos graves y agudos se trabajarán progresivamente, fomentan la atención, alternándolos cada vez más rápido. Acostumbraremos al niño a retener sonidos e imitar
pequeñas melodías con el criterio de dificultad creciente. Diferencias de agudo y grave:
primero, en los materiales conocidos y después con otros nuevos que puedan clasificarse y ordenarse según la altura del sonido.
· Intensidad (fuerza): depende de la amplitud de las vibraciones y ésta, a su vez, depende de la fuerza con que se haya producido la
vibración. Puede ser fuerte o débil, con ella
se reflejan el énfasis y los sentimientos. Para
enseñar a los niños la diferente intensidad
de los sonidos, se aprovecharan los momentos en que se produzcan dichos sonidos: un
trueno, lluvia, un frenazo de un coche...
· Duración (valor de las notas): es el valor temporal de las cosas, sonidos largos o cortos.
· Timbre (color): son sonidos producidos por
diferentes materiales. Las diferencias tímbricas no sólo dependen de las características
del cuerpo, también de la forma de tocarlo.
Así, es diferente rasgar, golpear... por eso un
mismo sonido suena diferente si es tocado
por diferentes instrumentos. Adecuar el oído
a la discriminación tímbrica se logra escuchando diferentes sonidos de la vida diaria.
Así el oído se acostumbra a las diferencias de
timbre y con su memorización o retención
reconocerá objetos, instrumentos, etcétera.
Descubriendo las cualidades del silencio
Sólo a partir del silencio puede iniciarse una
educación del oído en educación musical.
El silencio constituye la ausencia total de
sonido. El silencio absoluto no existe, continuamente se están produciendo sonidos.
Desde el punto de vista musical, el silencio
puede tener diversos significados:
-Interrupción, más o menos larga, del canto o discurso instrumental, que se indica con
signos especiales en la música escrita.
-Significación expresiva.
-El silencio, en el discurso musical tiene un
rol expresivo igual que el del sonido.
-La educación del silencio permite conseguir una mayor agudeza del oído.
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El objetivo principal es que los niños sean
sensibles al silencio. Esta ejercitación contribuirá a la adquisición del sentido del orden.
Proceso de captación de sonidos y silencios
El educador favorecerá la adquisición de los
dos conceptos con actividades cotidianas y
hará que el niño tome conciencia de la discriminación, haciéndole sentir el silencio.
Es esencial la ejercitación sistemática de la
discriminación, alternancia e identificación.
Además, se hará música alternando sonidos
y silencios, y se desarrollará la capacidad
para inventar una pequeña melodía en la
que se tendrán en cuenta los silencios.
Características y criterios de selección de
las actividades musicales
Los principales elementos de la música son
el ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo es
el elemento básico e imprescindible para llegar a la melodía. Cuando ésta aparece lo hace
totalmente integrada en el ritmo, no se pueden desvincular. En Educación Infantil no se
trabaja la armonía, ya que es necesario haber
alcanzado el nivel madurativo completo.
Características y criterios generales
Criterios de selección de las actividades
· Psicopedagógico: respetar edad, intereses,
necesidades, características individuales y
aptitudes. Propondremos unos niveles de
imitación o de abstracción según el desarrollo intelectual y motórico. Observaremos los
niveles de concentración y fatiga:
-El cultural viene marcado por las tradiciones, fiestas, folklore...
-El tipo de actividad que se desarrollará.
-El nivel social y económico en que se desenvuelve el grupo.
Características de las actividades:
-Alternancia entre poco movimiento corporal y gran excitación. Si el nivel de atención
baja, se aconseja introducir un juego de educación musical, que servirá como una inyección de energía.
-Actividades programadas a desarrollar de
forma progresiva y secuenciada.
-Combinar actividades ya dominadas con
los nuevos conocimientos.
-Educadores con amplio repertorio de juegos y canciones.
-Actividades adecuadas a la madurez de los
alumnos.
-Actividades musicales con las que hay que
coordinarse de forma que se dé a todos los
aspectos una importancia similar.
Características y criterios por edades
Canción
-Letra de la canción: contenidos acordes con
los intereses del niño.
-Lenguaje simple, comprensible y fácil de
memorizar. Para 2-3 años lo más recomendable es una estrofa.

ae

-La melodía debe adaptarse a la extensión vocal del niño. Se puede empezar con canciones de tres sonidos (mi-sol-la) a los 2-3 años.
-El ritmo de las canciones no presentará dificultades en la combinación de valores: a los
2 años, el ritmo debe estar formado por blancas y negras; mientras que a los 3 años, podemos incluir alguna negra con puntillo.
-Tonalidad: no son aconsejables los tonos
con muchos sostenidos y bemoles.
-Canciones del folklore regional, canciones
infantiles, populares de corro, comba, nanas,
imitación de animales, villancicos.
-Canciones rítmicas, canto y movimiento
rítmico a la vez, es difícil para los niños realizar las dos cosas a la vez.
Audición de canciones y música de 0 a 3 años
Oír música significa escucharla, esto exige
atención. La atención del niño pequeño es
dispersa, de corta duración y superficial. Hay
que educarlo lentamente. Su progreso es
paralelo a su maduración.
La audición abarca desde escuchar al educador, cantar una canción o tocar un instrumento (actividad fundamental para iniciar
la audición) hasta escuchar la grabación de
autores clásicos, popular o moderno. Buscaremos que la música que no sea excitante,
pues producirá un efecto contrario (movimiento y distracción) al que buscamos: atención. El tiempo de audición debe ser muy
breve (escasos minutos), su atención es intermitente. Puede resultar más fácil mantener
su atención si se realiza alguna acción paralela: danzar libremente, pintar con los dedos,
ver imágenes (proyectadas).
A instancias del educador el niño puede realizar un trabajo de análisis muy elemental,
del contenido musical: distinguir entre canto y orquesta o entre solista y coro.

La educación musical se considera parte
integrante de la Educación Infantil, no es
preciso cambiar de aula para realizar las actividades musicales, sino que éstas deberán
intercalarse e interrelacionarse con el resto
de las actividades escolares. Podemos situar
en la clase un rincón de música:
-Biblioteca.
-Mural para noticias musicales y trabajos.
-Armario para instrumentos, uno de cada
familia: triángulo (metal), caja china (madera) y pandero (de parche).
-Espacio para instrumentos de artesanía.
-Aparatos reproductores.
-Material audiovisual.
-Armario para guardar material didáctico:
cartones de ritmo, láminas de instrumentos, cajas grandes para guardar los materiales para hacer instrumentos.
Es importante que el niño tenga en orden
este rincón y maneje el material asequible a
sus posibilidades.

Recursos didácticos
Al iniciarse la educación musical, los niños
aprenden auditivamente sonidos sencillos
para poderlos cantar y tocar. Hay que cuidar la claridad y precisión de estos sonidos.
Diversos medios audiovisuales pueden utilizarse como recursos para el adiestramiento en la separación de sonidos, para la iniciación en una composición elemental y para
perfeccionar el sentido del ritmo y la riqueza de repertorios sonoros. Pueden seleccionarse trozos musicales de especial significación o registrarse en cintas magnetofónicas
las creaciones infantiles para ser después
analizadas, en un proceso de feed-back sencillo. Las técnicas electrónicas-informáticas
ofrecen posibilidades para la educación en
el terreno de la creación musical y la instrumentación. Asimismo, la conjugación de
imagen y sonido con medios audiovisuales
permiten interesantes experiencias.

AGOSTI, C. y RAPP, C. (1988): El niño, el mun-

El folklore popular
El folklore regional es el material más adecuado para iniciar la educación musical y
para el aprendizaje global del niño. Lo encontramos unido a lo gestual, al rito, a la danza
y al juego. Algunos tipos de danzas sencillas
son las de corro, fila, parejas e individuales.
Hay un inagotable repertorio de formas
musicales tradicionales que aprendemos de
padres a hijos y que son vehículo de emociones y costumbres. Cabe destacar las canciones de corro, de dedos, de preguntas y
respuestas, de sorteo, para saltar a la cuerda, de cuna, de trabajo de burlas.
[Mª de las Nieves Pérez Fernández · 26.241.471-N]
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Relación existente entre
la Prevención de Riesgos
Laborales y la educación
¿Qué relación existe entre la Prevención
de Riesgos Laborales (PRL) y la Educación?
La salud es un objetivo prioritario, reconocido en nuestra Constitución, siendo
las condiciones de trabajo -en muchos
casos- el origen de menor salud e incluso
de lesiones, accidentes y enfermedades.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales propugna la formación a todos los niveles como uno de los elementos fundamentales para una planificación preventiva de
lesiones, accidentes y enfermedades.
El pilar fundamental sobre el que se sustenta el marco jurídico en materia de Salud
Laboral es la tan esperada Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995,
de 10 de noviembre), cuya aparición ha
servido, entre otras tantas cosas, para aglutinar la hasta ahora dispersa normativa
que había en nuestro país a este respecto
y para que de la misma arranquen las disposiciones reglamentarias que desarrollen los aspectos técnicos de la prevención.
La presente ley tiene por objeto promover
la seguridad y la salud mediante la aplicación de medidas apropiadas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de los riesgos derivados de las
distintas actividades a realizar.
A continuación se definirán los principales riesgos en el ámbito educativo, las causas que lo provocan y cómo prevenirlos.
Caídas de personas al mismo nivel
· Definición: es la pérdida de equilibrio,
dando el individuo con su cuerpo en el
plano horizontal de referencia donde se
encuentra situado.
· Causa: mal estado del suelo, presencia de
obstáculos o una incorrecta disposición
del mobiliario.
· Modo de prevención:
-Es necesario que el suelo de los pasillos
y zonas de paso estén limpios y libres de
cualquier obstáculo como carpetas, bolsos, libros, etcéra.
-Cuando apreciemos irregularidades en el
suelo o esté resbaladizo, hemos de avisar
inmediatamente al responsable de mantenimiento para que actúe en consecuencia.
-Las superficies de tránsito deben estar al
mismo nivel y, de no ser así, se salvarán las
diferencias con rampas de pendiente no
superior al 10 por ciento.

-Es importante corregir la escasa iluminación y la visibilidad deficiente, revisando
periódicamente las distintas instalaciones.
-Utilizar calzado adecuado y mantenerlo
en buen estado.
Caídas de objetos desprendidos
· Definición: suceso por el que la parte o
partes de un todo se desunen cayendo.
· Causa: se produce durante la manipulación de cargas o de objetos colocados en
estanterías.
· Modo de prevención:
-El almacenamiento de materiales debe
realizarse en lugares específicos, delimitados y debidamente señalizados.
-Los materiales se apilarán en lugares adecuados, los cuales estarán en buen estado
y tendrán una resistencia acorde a la carga.
-Las estanterías deben mantenerse en buenas condiciones.
Golpes o cortes con herramientas
· Definición: tanto golpe como corte pueden definirse como contacto brusco con
un elemento y la diferencia entre ambos
es que en el golpe se produce contusión y
en el corte herida concisa.
· Causa: producidos durante el manejo de
papel, sobres, grapadoras, tijeras, etcétera.
· Modo de prevención:
-Extremar las precauciones con los filos
de las hojas, sobres, grapadoras, etcétera.
-No utilizar herramientas inadecuadas
para el trabajo que se realiza (por ejemplo, usar unas tijeras como quitagrapas).
-Que no se dé un almacenamiento incorrecto o abandonado de las herramientas
en lugares no adecuados.
Choques y golpes contra objetos móviles
e inmóviles
· Definición: son encuentros violentos de
una persona o una parte de su cuerpo con
un objeto en movimiento o en reposo.
· Causa: posibles cajones sin cerrar, esquinas de mesas, golpeos con alumnos y
alumnas en movimiento, etcétera.
· Modo de prevención:
-Que en el lugar de trabajo prime un orden
y limpieza adecuada.
-Todas las zonas de paso deben estar libres
de cualquier obstáculo como carpetas,
libros, bolsos, etcétera.
-La separación entre mesas, sillas, ordenadores, etc., será la suficiente para que el

Ana Belén Cepas
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trabajo pueda desarrollarse sin riesgos.
-Las zonas de trabajo estarán adecuadamente iluminadas. Es preferible siempre
la iluminación natural.
-Evitar que el alumnado circule por el pasillo corriendo.
Enfermedades por agentes biológicos
· Definición: algunas alteraciones de la
salud.
· Causa: producidos por los virus y bacterias en el ambiente del aula.
· Modo de prevención:
-Como agente de riesgo vacunarse contra
el virus de la gripe.
-La renovación periódica del aire en el aula
ayuda a mantener un ambiente más limpio y contribuye a incrementar el confort
y bienestar durante el desarrollo de al actividad docente.
-Realizar campañas de higiene.
Contactos eléctricos indirectos
· Definición: posibilidad de paso de una
corriente eléctrica a través del cuerpo.
· Causa: manipulación de los diferentes aparatos que se usan como elementos de soporte en la impartición de las clases (retroproyectores, ordenadores portátiles, proyectores de diapositivas, radiocasetes, etc.).
· Modo de prevención:
-Antes de utilizar un equipo deberemos
de verificar que se encuentre en perfecto
estado para ser utilizado.
-Comprobar antes de usar un equipo el estado del enchufe al que se va a conectar.
-Para desconectar un equipo de la corriente, siempre deberemos estirar de la clavija y nunca del cable.
-Siempre tenemos que operar con los
mandos previstos por el fabricante o instalador. No se pueden alterar nunca los
dispositivos de seguridad, puesto que su
función de protección quedaría anulada.
-En caso de avería, la primera medida a
adoptar es desconectar la corriente e informar al técnico o al departamento de mantenimiento.
Condiciones ambientales
· Definición: características que posee el
entorno en el que realizamos las tareas.
· Causa: problemas en la temperatura, humedad, iluminación ruido, ventilación, etc.
· Modo de prevención:
-La temperatura debe oscilar entre los 20 y
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22 grados centígrados aproximadamente.
-La iluminación, a ser posible, debe ser
natural. Las ventanas deberían estar en los
espacios laterales, evitando que tanto el
profesorado como alumnado tuvieran ventanas frente a sí.
-La renovación periódica del aire en el aula
ayuda a mantener un ambiente más limpio y contribuye a incrementar el confort
y bienestar durante el desarrollo de la actividad docente.
Fatiga postural
· Definición: cansancio producido por posturas inadecuadas.
· Causas: debido a la necesidad de pasar
periodos prolongados en la misma postura (de pie) obliga al profesor a desplazarse, flexionar el tronco, girar el cuerpo o permanecer en una misma posición durante
un espacio prolongado de tiempo.
· Modo de prevención:
-Deben evitarse, en la medida de lo sea
posible, los movimientos bruscos y forzados del cuerpo.
-El cuerpo tiene que estar erguido en todo
momento para prevenir deformaciones de
la columna.
-Es aconsejable cambiar de posición con
frecuencia para evitar la fatiga.
Pantallas de visualización de datos
· Definición: las pantallas de visualización
de datos son pantallas alfanuméricas o
gráficas, independientemente del método de representación visual utilizado. Son
de gran interés tenerlas en cuenta debido
a la importancia que está teniendo la
incorporación de las nuevas tecnologías
en el aula.
· Causas: características de la pantallas,
teclados, mesas, sillas, etcétera.
· Modo de prevención:
-La utilización en sí misma no debe ser
una fuente de riesgo para el usuario. Sin
embargo, la norma distingue varios requisitos que ha de cumplir el equipo:

Pantalla
Debe ser orientable e inclinable, y los
caracteres deben estar bien definidos y ser
claros, con una dimensión adecuada y lo
suficientemente espaciados. La imagen
debe ser estable y ajustable en luminosidad y contraste.
Teclado
Debe ser inclinable e independiente de la
pantalla, de superficie mate, con los caracteres claros y será de fácil utilización.
Mesa y superficie de trabajo
Debe existir espacio suficiente delante del
teclado para colocar los brazos. La mesa será poco reflectante y con bastante espacio.
Silla
Debe ser regulable en altura. El respaldo
será reclinable y ajustable en altura. Se pondrá un reposapiés para quien lo solicite.
Entorno
-Iluminación: deberá evitar reflejos y deslumbramientos y ser suficiente para las
necesidades del trabajador y el tipo de pantalla utilizada.
-Ruido: no debe perturbar ni la atención
ni la palabra (impresoras).
-Calor: no deberán producir un calor adicional que ocasione molestias al usuario.
Problemas aparato fonador
· Definición: dificultades que puede sufrir
la voz en la práctica docente.
· Causa: Debidos al esfuerzo mantenido
de la voz, la impartición de las clases en
aulas con una acústica inadecuada y en la
mayoría de los casos masificadas, así como
la inhalación del polvo de la tiza.
· Modo de prevención:
-Respirar correctamente.
-No forzar la intensidad de la voz.
-No exponerse a factores irritantes de las
cuerdas vocales (alcohol, ambientes secos
y calientes, cambios bruscos de temperatura, etcétera).
-Evitar el tabaco irritante inmediato de las
mucosas.
Medidas a adoptar en los laboratorios
A continuación atenderemos a las medidas que hay que tener en cuenta en la utilización de laboratorios, espacios donde
se ponen en práctica los conocimientos
teóricos adquiridos en el aula:
· Causa: desconocimientos de las características de peligrosidad de sustancias,
empleo de métodos y procedimientos de
trabajo intrínsecamente peligrosos, malos
hábitos de trabajo, empleo de material de
laboratorio inadecuado o de mala calidad,
instalaciones defectuosas, diseño no ergonómico, falta de espacio, etcétera.
· Modo de prevención:
-Tener el material preparado en la mesa
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de prácticas, evitando desplazar materiales entre los compañeros.
-No tocar los productos químicos con las
manos. Usar guantes para trasvasar o la
cucharilla-espátula.
-No enchufar aparatos eléctricos con las
manos húmedas.
-No verter líquidos de un recipiente a otro
a una altura superior a la de nuestros ojos.
-Llevar en todo momento las batas y ropa
de trabajo abrochadas y los cabellos recogidos, evitando colgantes o mangas anchas
que pudieran engancharse en los montajes y material de laboratorio.
-No arrojar desperdicios sólidos por los
desagües de los lavabos.
-Tener el grifo del lavabo abierto cuando
se vierte los residuos líquidos de los experimentos.
-Etiquetar bien todos los productos químicos, indicando en los que sean peligrosos, cómo actuar en caso de accidente.
-Colocar en un lugar del laboratorio fácilmente accesible el extintor de incendios,
ducha, manta incombustible para ahogar
pequeños incendios, guantes de caucho
para proteger las manos cuando se manipulan ácidos y reactivos en general y cámara de gases, para manipular reactivos que
desprenden vapores tóxicos o irritantes.
-Comprobar que no se realicen experiencias distintas a las explicadas por el profesor/a o que se realicen experiencias sin
autorización expresa.
-Observar las normas higiénicas básicas,
como lavarse las manos al salir del laboratorio siempre que haya habido contacto a algún producto químico.
-No fumar ni ingerir alimentos en el laboratorio.
-Reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el laboratorio.
-Al finalizar la práctica recoger los materiales, reactivos, etc. para evitar su acumulación fuera de los lugares específicos para
guardarlos y asegurarse de la desconexión
de los aparatos, agua, corriente, gases...
-Para evitar cortes accidentales, se preferirá el uso de material plástico al de cristal.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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El valor educativo del deporte
Hoy en día las personas estamos acostumbradas a utilizar frecuentemente, como
parte de nuestro vocabulario, el término
‘deporte’. Probablemente muchos de nosotros lo utilicemos sin conocer exactamente su significado y lo empleemos en
diferentes situaciones sin reflexionar a qué
estamos refiriéndonos realmente cuando
lo hacemos y sus posibles consecuencias
(recogido en Romero Granados, 2001).
Es común emplear el vocablo deporte
cuando aludimos a las clases de Educación Física que se realizan en el colegio;
cuando los niños y las niñas comienzan a
aprender a nadar o montar en bicicleta;
cuando vemos el fútbol por televisión. El
concepto de deporte ha sido definido por
importantes autores, y aunque no se ha
llegado a un consenso único, parece ser
que todos coinciden en las amplias posibilidades educativas que este concepto
encierra. Por tanto, podemos decir que el
deporte durante el periodo formativo puede convertirse en un excelente medio educativo, ya que a través de él podemos desarrollar capacidades motrices y habilidades, favoreciendo las relaciones con los
demás y estimulando la superación de uno
mismo… Para la mayoría de autores, el
deporte sólo podrá fomentar actitudes y
hábitos educativos cuando se programa y
se orienta específicamente en ese sentido.
En el área de Educación Física, el deporte
debe erigirse en el medio para favorecer
las actitudes que más nos interesan y a
algunas edades, en el más significativo.
Según Blázquez (1986), lo realmente educativo de un deporte no es el aprendizaje
de sus técnicas o táctica, ni siquiera los beneficios físicos y psíquicos de una buena
preparación física que sustenta su rendimiento, sino que lo realmente único y educativo son las condiciones en que puedan
realizarse sus prácticas que permitan al
deportista comprometer y movilizar sus capacidades de tal manera que esa experiencia organice y configure su personalidad.
Como hemos comentado, el deporte por sí
mismo no aporta valores deseados en la
formación del alumnado; de hecho, puede
convertirse en un medio no educativo porque, mal utilizado, puede desarrollarse de
forma competitiva, injusta, poco participativa, egocéntrica... en definitiva, inadecuada si lo que buscamos es imitar el modelo
que nos ofrece la alta competición. A tal
efecto, podemos desarrollar una serie de
valores y contravalores en función de cómo
se oriente la enseñanza del deporte.

· Valores: salud, socialización, recreación,
libertad, solidaridad, no violencia y paz, etc.
· Contravalores: violencia, triunfalismo, consumismo, utilitarismo, manipulación etc.
Además, Sáenz López (1997) cita que, a
través del deporte, podremos desarrollar
en el alumnado diferentes objetivos como:
aumentar la motivación en el discente,
desarrollar la capacidad de cooperación,
coordinar acciones individuales con colectivas, mejorar aspectos de la condición física, implicar factores cognitivos, desarrollar diferentes valores y actitudes...
Por tanto, podemos decir que teniendo en
cuenta los valores y los objetivos, así como
la legislación vigente, conseguiremos un
deporte educativo y educar en valores.
Una vez citado qué valores y objetivos podemos desarrollar a través del deporte es
el momento de comentar cómo debe ser
el deporte para que fomente todo los aspecto citados con anterioridad. Son varios
los autores que citan las característica que
puede y debe tener un deporte para contribuir a la educación y a la formación de
los sujetos que se inician. Serían que:
-Fomente la autonomía personal.
-No discrimine y participen todos.
-Enseñe a ocupar el tiempo de ocio con
actividades físicos deportivas.
-Ofrezca diversión y placer en la práctica.
-Utilice una competición, expresión y creatividad.
-Establezca hábitos saludables de práctica deportiva.
-Enseñe a valorar y respetar las propias
capacidades y las de los demás.
-Mejore la condición física y las habilidades motrices básicas y específicas.
-Permita la reflexión y tomar decisiones.
A continuación cito la utilización del término deporte en los diferentes contextos
que se pueden llevar a cabo, dando a lugar
diferentes modalidades como son (citado
en Giménez 2003):
· Deportes para todos: este concepto va
unido a que ninguna persona o grupo de
personas puedan quedar al margen de
practicar alguna modalidad deportiva.
· Deporte de competición: la finalidad principal es el producto, es decir, el resultado
que puede obtenerse a través de él.
· Deporte de alta competición: es el deporte de competición de mayor nivel y calidad y de forma general es practicado por
profesionales.
· Deporte adaptado: con este término se
definen los deportes practicados por todas
las personas que tienen alguna necesidad
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educativa especial a nivel físico, psíquico
o sensorial. Para ello se adaptan todos los
elementos necesarios como pueden ser
los materiales o reglas.
· Iniciación deportiva: es cuando se
comienza el proceso de aprendizaje de las
habilidades genéricas y específicas necesarias para la para la práctica de uno o
varios deportes.
· Deporte educativo: es el que incluye
aquellas prácticas que se llevan a cabo de
forma educativa, cuyo objetivo principal
es el desarrollo de las capacidades para
una formación global.
· Deporte escolar: son aquellas prácticas
deportivas que se realizan dentro las sesiones de educación física, por lo que deberá respetar los diseños curriculares.
· Deporte en edad escolar: son todas aquellas prácticas deportivas que realicen los
discentes entro los 6 y 16 años en su tercer tiempo pedagógico.
Para finalizar, es preciso comentar que la
práctica deportiva en la Educación Primaria debe ir encaminada en la enseñanza
de las habilidades básicas hacia las habilidades específicas, fomentando en todo
momento el desarrollo de valores y de actitudes positivas, hasta llegar al tercer ciclo
de la Educación Primaria, como un paso
armónico y flexible hacia la siguiente etapa, es decir, la Educación Secundaria. Partiendo en todo momento que se debe buscar la participación de todos y cooperación entro los discentes a través, si es necesario, de la variación y adaptación de reglas
o material, al grado de desarrollo y madurez del alumnado, sin perder de vista, además, que la práctica deportiva debe ser
divertida y recreativa y orientando al niño
o la niña hacia la práctica deportiva en sus
ratos libre o de ocio, teniendo en cuenta
como último fin la educación integral del
alumno o la alumna.
[Álvaro Martín Quero · 45.110.817-C]
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El acoso escolar es un fenómeno que hoy
en día se encuentra de plena actualidad,
pero esto no quiere decir que en años anteriores no existiese, lo que ocurre es que
ahora está más diversificado debido a la
difusión que los medios de comunicación
están haciendo de esta problemática.
Podemos definir el acoso escolar como
una forma de maltrato intencionado y persistente de un alumno hacia otro sin que
medie la provocación y en el que normalmente los agresores suelen actuar movidos por el deseo del poder y de dominio
absoluto hacia otro. Para identificar el acoso escolar hay que tener en cuenta una
serie de aspectos que lo caracterizan:
-Debe existir una víctima indefensa atacada por un agresor o un grupo de agresores.
-Presencia de desigualdad de poder entre
el más fuerte y el más débil. Los agresores
suelen enfrentarse, por lo general, a compañeros que son físicamente menos fuertes que ellos; por eso, los pueden manejar.
-Existencia de una agresión repetida,
durante un periodo largo de tiempo y de
forma recurrente.
-La víctima temerá ser agredida más veces.
-Los agresores se enfrentan a una sola persona, nunca a un grupo.
En mi opinión, debemos distinguir entre
varias formas de acoso escolar, puesto que
todas las agresiones no ocurren de la misma manera pero todas ellas causan daño
a la víctima que las sufre:
· Agresión física.- Es la más variable y un
poco más fácil de captar. Son empujones,
patadas, bofetadas… Eso sí, no podemos
definir acoso escolar a que unos alumnos
se peleen un día, sino que estas patadas,
empujones, etcétera, se den reiteradamente como he mencionado anteriormente.
· Agresión psicológica.- Es la más difícil de
captar, pero mucho más dura, y puede crear en el alumno problemas psicológicos
importantes. Minan la autoestima del individuo y aumenta su sensación de temor.
Muchas de estas víctimas siguen teniendo secuelas a lo largo de sus vidas.
· Agresión verbal.- Es la más habitual. Se
manifiesta con insultos y motes principalmente, resaltar defectos físicos…. Siempre
se han dado en la escuela pero lo hemos
considerado como travesuras de niños.
· Agresión social.- Pretende aislar al joven
del resto del grupo y compañeros, que la
víctima se sienta sola y, de esta manera,
pensará que es un estorbo para la sociedad.
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El acoso escolar
en nuestras aulas

En el acoso escolar podemos distinguir al
agresor y a la víctima. A continuación describo el perfil que pueden presentar ambos:
El agresor
Actúa para llamar la atención y sentirse líder
y seguro de sí mismo. Son niños que parecen tenerlo todo y en realidad son personas que algo o alguien les hace sentir inseguros, de modo que fanfarronean y agraden, para sentirse mejor ellos mismos. Su
personalidad se caracteriza por ser agresiva y tener una fuerte impulsividad, ausencia de empatía, poco control de la ira, percepción errónea de conflicto y agresión
hacia él, son autosuficientes, tienen una
gran capacidad exculpatoria, bajo nivel de
resistencia a la frustración, escasamente
reflexivo, incapacidad para aceptar normas
y convenciones negociados, déficit en habilidades sociales y resolución de conflictos…
En cuanto a su ámbito social y familiar, hay
que tener en cuenta que presentan dificultades de integración social y escolar, carencia de fuertes lazos familiares, bajo interés
por la escuela, emotividad mal encauzada
en la familia, permisividad familiar respecto al acceso del niño a la violencia, reflejo
de cómo ejercen sobre el la violencia, puede sentir que sus padres o los maestros no
le prestan suficiente atención, ha visto a
sus padres o a sus hermanos mayores obtener lo que querían poniéndose bravos o
mangoneando a otras personas, el mismo
sufre las agresiones de otro chico o de uno
de sus hermanos o aun de sus padres, esta
expuesto a mucha violencia en el cine, la
televisión o en los videojuegos.
La víctima
Suele ser una persona insegura, con gran
timidez, sin valor para enfrentar a esa

situación. Tiene poca confianza en sí mismo y no parece poder defenderse sola.
Su personalidad es insegura, tiene baja
autoestima y un alto nivel de ansiedad. Las
víctimas del acoso escolar suelen ser débiles sumisos, introvertidos, tímidos, inmaduros para su edad e incapaces de afrontar un problema. Comienzan teniendo
trastornos psicológicos y tratan de escaparse de la agresión. Algunos de ellos presentan rasgos físicos diferentes.
En su ámbito familiar se presenta una gran
sobreprotección familiar. Son niños dependientes y apegados al hogar familiar.
En el ámbito social tienen una mayor dificultad para hacer amigos y suelen ser los
menos populares de la clase y del colegio.
Los docentes debemos de tener en cuenta las características de nuestros alumnos
y estar muy alerta de lo que ocurre dentro
del aula. Por ello es bueno informarse y
tener un aprendizaje continuo de los diferentes problemas que pueden ir surgiendo dentro de un aula y entre ellos se
encuentra el acoso escolar un problema
que debemos de ayudar a solventar para
que ningún alumno en la actualidad se
sienta desplazado, diferente, culpable por
que le peguen, intimidado, atemorizado.
[María José Pacheco Varo · 44.052.769-H]
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Importancia de la creatividad y
técnicas para su estimulación
en el ámbito educativo
Introducción
La finalidad de la Educación Primaria,
según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, es “proporcionar a
todos los niños y niñas una educación que
permita afianzar el desarrollo personal y
su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y compresión oral, a la lectura, a la
escritura y al cálculo, así como desarrollar
las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad” (MEC, 2006a).
Como vemos en dicha finalidad se hace
una mención clara al desarrollo de la creatividad. Es por ello que debemos impulsar el desarrollo del pensamiento creativo
en el alumnado disponiendo las estrategias necesarias para que no se sientan reprimidos al mostrar sus creaciones y al atreverse a experimentar con las ideas propias.
El desarrollo de las potencialidades humanas, la inteligencia, la creatividad y el talento, constituye uno de los grandes problemas globales relacionados con la educación del hombre. Una simple tarjeta de
felicitación, un pedazo de plastilina, una
hoja de una flor o cualquier elemento cercano a nuestros alumnos y alumnas nos
puede servir como eje vertebrador de cualquier creación basada en la creatividad de
cada estudiante. Hacer que planteen soluciones, alternativas o posibilidades ante
cualquier asunto o problema los hará más
independientes y capaces de salir airosos
ante cualquier situación.
En el presente artículo comentaremos las
características fundamentales de la creatividad, las personas creativas y nos centraremos en el análisis de dos técnicas básicas para la mejora de la creatividad de nuestro alumnado en el entorno educativo.
¿Qué es eso que llamamos creatividad?
La creatividad es la capacidad de crear, de
producir cosas nuevas y valiosas, es la
capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en
una forma original. La actividad creativa
debe ser intencionada y apuntar a un objetivo. En su materialización puede adoptar, entre otras, forma artística, literaria o
científica, si bien, no es privativa de ningún área en particular. La creatividad es el

principio básico para el mejoramiento de
la inteligencia personal y del progreso de
la sociedad y es también, una de las estrategias fundamentales de la evolución natural. Se trata de un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la
originalidad, por la adaptabilidad y por
sus posibilidades de realización concreta.
Creatividad es la producción de una idea,
de un concepto, de una creación o de un
descubrimiento que es nuevo, original, útil
y que satisface tanto a su creador como a
otros durante algún periodo. Todos tenemos la posibilidad de ser creativos. De
hecho, todos nacemos con una capacidad
creativa que luego puede ser estimulada
o no. Como todas las capacidades humanas, la creatividad puede ser desarrollada
y mejorada. Así, existen muchas técnicas
para aumentar y desarrollar la capacidad
creativa. Más adelante citaré algunas para
ser llevadas a cabo en el aula adaptándolas al nivel correspondiente de nuestro grupo de alumnos y alumnas.
¿Qué características posee una persona
creativa?
El Dr. Rodríguez Estrada (1987) hace referencia a las características de la personalidad creativa. Entre otras podemos destacar:
· Imaginación: una persona creativa es
aquella que tiene ideas y las plasma en la
realidad. La imaginación forma parte de
sus características más importantes, dado
que son creadores, soñadores, etcétera.
· Capacidad crítica: saben discernir lo bueno de lo malo. Son capaces de ser críticos
con su propia obra y comprender su belleza así como la de las demás creaciones.
· Curiosidad intelectual: a estas personas
les gusta profundizar en los temas y sienten curiosidad por todo lo relacionado con
la ciencia, el arte, la cultura, etcétera.
· Características afectivas: son individuos
que muestran más sensibilidad hacia todo
aquello que sucede.
· Soltura y libertad: son personas autónomas y se atreven con todo. No tienen miedo ante posibles críticas o comentarios que
puedan suscitar sus ideas o sus creaciones.
· Entusiasmo: disfrutan con lo que hacen
y se desviven por ello. Cada idea y cada
creación es vivida como si fuera la última.
· Tenacidad: son individuos que no se con-
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forman con lo bueno, sino que buscan lo
perfecto en todo momento. No se rinden
y llevan sus creaciones hasta el final, hasta su propio sentido de la percepción.
Estos rasgos dependen de cada sujeto y varían en gran medida de una persona a otra.
La creatividad no es cuestión de inteligencia o conocimientos, sino una forma de
pensamiento que necesita de cierta apertura mental, de interés y disposición por
crear a partir de un alto nivel de curiosidad, ser reflexivos y originales (Vaca, S.).
Brainstorming y mapas mentales: técnicas para desarrollar la capacidad creativa
Existen una gran variedad de técnicas para
ejercitar el desarrollo de la creatividad en
el aula. A continuación cito dos ejemplos
muy simples y útiles que pueden ser puestos en práctica en el ámbito educativo:
Brainstorming.- Fue desarrollada por Alex
Osborn (especialista en creatividad y publicidad) en los años 30 y publicada en 1963
en el libro ‘Applied Imagination’. El brainstorming, también llamado torbellino de
ideas, tormenta de ideas, remolí de cervells,
lluvia de ideas… es una técnica eminentemente grupal para la generación de ideas.
Respecto a los materiales de trabajo es conveniente disponer de un aula amplia, sillas
para el grupo, una pizarra grande o un cuaderno de notas para poder apuntar las ideas, una grabadora (opcional) y un reloj.
Dentro del grupo de alumnos y alumnas
debemos establecer un secretario, que es
el encargado de anotar las ideas que van
surgiendo a lo largo de todo el proceso.
Nosotros, los docentes, actuaríamos como
coordinadores y dinamizadores.
El brainstorming cuenta con una serie de
fases de realización. Son las siguientes:
1) Calentamiento: ejercitación del grupo
para un mejor funcionamiento colectivo.
Por ejemplo: decir objetos que solemos
encontrar en el salón de casa, nombrar
todos los animales que se nos ocurran…
2) Generación de ideas: se establece un número de ideas al que queremos llegar, se
marca el tiempo durante el que trabajaremos y cuatro reglas fundamentales a tener
en cuenta en el desarrollo del proceso: toda
crítica está prohibida, toda idea es bienvenida, tantas ideas como sea posible, el desarrollo y asociación de las ideas es deseable.
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Así, los alumnos/as comienzan a decir
todo lo que se les ocurra de acuerdo al problema planteado y guardando las reglas.
3) Trabajo con las ideas: las ideas existentes pueden mejorarse mediante la aplicación de una lista de control; también se
pueden agregar otras ideas. Osborn recomienda el empleo de preguntas como
“¿podría aplicarse de otro modo?”, “¿modificar?”, “¿combinar?”, etcétera.
4) Evaluación: tras la generación de ideas,
el grupo establece los criterios con los cuales va a evaluar las ideas. Por ejemplo: rentabilidad de la idea, grado de factibilidad,
grado de extensión de la idea…
Mapas mentales.- Es una técnica creada
por Tony Buzan, investigador en el campo de la inteligencia y presidente de la
Brain Foundation. La importancia de los
mapas mentales radica en que son una
expresión de una forma de pensamiento:
el pensamiento irradiante. El mapa mental es una técnica gráfica que permite acceder al potencial del cerebro.
Dentro de un aula podemos plantear la resolución de problemas como una forma de
ejercitar el pensamiento de nuestro grupo
de alumnos y alumnas. A través de un mapa
mental pueden ejercitarse en el desarrollo
de la creatividad al intentar buscar soluciones a un determinado interrogante.
La principal aplicación en el proceso creativo está relacionada con la exploración
del problema y la generación de ideas. En
la exploración del problema es recomendable su uso para tener distintas perspectivas del mismo. Para su elaboración se
siguen los siguientes pasos:
-Se toma una hoja de papel, grande o pequeña, ya sea un mapa grupal o individual.
-El problema o asunto más importante se
escribe con una palabra o se dibuja en el
centro de la hoja.
-Los principales temas relacionados con
el problema irradian de la imagen central
de forma ramificada.
-De esos temas parten imágenes o palabras claves que trazamos sobre líneas
abiertas, sin pensar, de forma automática
pero clara.
-Las ramificaciones forman una estructura nodal.
Una vez concluido, estos mapas mentales
se pueden mejorar y enriquecer con colores, imágenes, códigos y dimensiones que
les añaden interés, belleza e individualidad.
¿Qué conseguiremos al desarrollar la creatividad en nuestro alumnado?
La vida natural y humana se desarrolla a
través de un proceso de transformación
permanente. Nada permanece igual con

el paso del tiempo. Mediante la actividad
creadora determinamos el grado y posibilidad de transformación de un ser humano. Determina la capacidad de manejar y
utilizar, en beneficio propio y de los demás,
las transformaciones o cambios inevitables de la vida. Así, la creatividad es la capacidad de transitar libremente dentro de
una amplia gama de estados, sean éstos
emocionales, psíquicos, intelectuales, fisiológicos, espirituales...
La creatividad nos ayuda a salir airosos/as
de los cambios, dificultades y obstáculos
que se nos presentan en la vida. La persona creativa es capaz de buscar soluciones,
llevar a cabo sus ideas y conseguir así no
permanecer quieto/a ante los imprevistos.
Ser creativo/a no significa, por tanto, solamente hacer obras de arte o escribir libros.
Además, significa estar vivo y en proceso
de desenvolvimiento permanente. Significa aceptar (aunque sea a veces difícil de
asumir) que nada permanece igual.
Creador es, entonces, aquel que maneja
las transformaciones, aquel que vive los
cambios, que es capaz de producir transformaciones, que puede ser transformado por los cambios y que, cuando sea necesario, deja fluir sin interferencia los que
ocurre dentro y fuera de su campo de
acción. Del desarrollo de la actividad creativa depende el futuro del ser humano.
Cada uno de nosotros depende, a diario,
de la expresión concreta de esta capacidad para relacionarse con el mundo.
Formar alumnos y alumnas creativas significa crear ciudadanos preparados ante
los cambios, las dificultades y los problemas derivados del simple paso del tiempo. Ayudarlos a reflexionar, poner en práctica sus ideas, buscar soluciones ante los

ae

obstáculos, etcétera, los hará más fuertes
y autosuficientes para la vida en sociedad.
Comentarios finales
La creatividad es una habilidad indispensable a ejercitar en el ámbito educativo. La
estimulación temprana que posibilite desarrollar durante la infancia condiciones que
resalten lo que cada niño tiene de mejor,
identificando talentos, despertando intereses, reconociendo potenciales y cultivando rasgos positivos de personalidad son primordiales para el crecimiento psicológico.
Como ya se citó en la introducción, la creatividad es presentada como un elemento básico de la Educación Primaria. Es por
ello y por todo lo que hemos analizado a
lo largo de este artículo, que debemos trabajarla como una característica más del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
[María del Carmen Ruiz Brenes · 47.511.899-V]
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¿Dónde quedan los valores
en la educación actual?
Casi a diario se escuchan noticias en los
distintos medios de comunicación sobre
los problemas que se producen en las aulas,
tanto de violencia y agresiones entre los
propios alumnos/as, como las dirigidas a
otros miembros de la comunidad educativa, especialmente maestros o maestras.
Para ayudar a disminuir y hacer desaparecer estas situaciones, es preciso que desde el centro, exista un compromiso explícito con la cultura de la no violencia y la
paz, ya que si los propios docentes no nos
implicamos hasta que el problema no nos
afecta directamente, será muy difícil el que
consigamos disminuir o acabar con esta
problemática, porque no la asumimos
como algo que nos afecta, si no que sabemos que existe, pero que nos toca de lejos.
Para intentar que realmente toda la comunidad educativa (alumnado, personal de
administración y servicios, docentes, familias) se implique en la resolución de esta
problemática, existen diversos programas
específicos desarrollados por la administración educativa y que los centros que lo
deseen pueden poner en práctica, como
por ejemplo el de ‘Escuela: espacio de paz’.
Sin embargo, el respeto hacia los demás
no debe ser un valor que se promueva
exclusivamente desde el colegio, sino que
también las familias deben favorecer el
desarrollo de estos ideales hacia los otros,
ya sean los iguales o los adultos.
Parece que en la sociedad actual no queda tiempo para dedicarlo a la enseñanza
de los valores. Las prisas y los estilos de vida
actuales dificultan la promoción de valores tanto dentro como fuera de la escuela.
Sin duda, es muy importante que las familias, desde que los niños y niñas son
pequeños y pequeñas, promuevan en ellos
valores de respeto hacia las personas que
son iguales y las que no lo son, de amis-

tad, de organización, de ayuda, de empatía, de respeto a las personas mayores, limpieza, responsabilidad, valoración de las
diferencias, etcétera, para que a medida
que vayan creciendo tengan estos valores
como referentes en su día a día, tanto para
su trabajo dentro de la escuela como para
su desarrollo en su entorno.
Por otro lado, al referirnos a estos temas
desde los centros docentes siempre como
algo que debe impregnar todo el currículum, que debe ser tratado de manera transversal por todos los maestros y maestras,
no se sabe muy bien quién lo trabaja realmente a lo largo del curso y quién se limita a impartir los contenidos correspondientes a su área (matemáticas, lengua,
inglés, etc.), sin prestar atención alguna a
temas tan importantes como los valores.
Pienso que quizás sea preciso fomentar
una intervención explícita sobre estos
temas, de manera que se deban alcanzar
unos objetivos, especialmente a través de
contenidos actitudinales y procedimentales, ya que lo que verdaderamente nos
interesa es que nuestro alumnado muestre una actitud de respeto, de responsabilidad, que valore a los demás, con sus diferencias, con sus problemas y sus éxitos,
etc., que nos permitan tener una visión lo
más exhaustiva posible sobre los avances
que vamos logrando en estos temas.
Pienso que a lo mejor, puede resultar conveniente el dedicar cierto tiempo semanal
a la reflexión sobre nuestros comportamientos, sobre cómo tratamos a los demás,
cómo nos gusta a nosotros que nos traten,
qué podemos mejorar en nuestra relación
con los demás, etcétera.
Considero que lo anterior es necesario
hacerlo desde la etapa de educación infantil, ya que durante todo el proceso de desarrollo, los niños/as van asimilando y
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absorbiendo conocimientos de todo lo que
les rodea y si los habituamos, desde pequeños, a reflexionar sobre estos temas, a
medida que vayan creciendo no será algo
nuevo para ellos, sino algo que han ido
interiorizando a lo largo de los años, que
es normal y necesario realizar.
En mi opinión, debemos favorecer que el
alumnado promueva entre sus compañeros y compañeras estos valores, puesto que
resulta más fácil que tengan en consideración la información los ideales, etcétera,
presentados por sus iguales que los que los
adultos intentamos transmitirles. Para ello,
podemos formar a un grupo de alumnos y
alumnas en los valores más fundamentales, en las normas de convivencia y respeto hacia los demás, de manera que puedan
ser los transmisores y formadores del resto de sus compañeros y compañeras. En
conclusión, tenemos que ser conscientes
de que todos y todas debemos implicarnos
para promover los valores si queremos que
el proceso sea exitoso, ya que de nos ser así,
no lograremos los ideales propuestos.
En muchas ocasiones es necesario anteponer la promoción de los valores al ritmo de trabajo al que debemos hacer frente, sabiendo priorizar qué es lo más importante, si simplemente lograr acabar la programación propuesta o formar a personas
con unos ideales y unos valores.
Y por último, mencionar que lo más
importante es ‘predicar con el ejemplo’, es
por ello que si pretendo promover unos
valores en mi alumnado, no puedo mostrar conductas que me contradigan. Por
ejemplo, si les digo que debemos respetar
a todo el mundo, no por ser yo la docente
y ellos los alumnos/as, debo faltarles el
respeto, sino que, por el contrario, debo
ser totalmente respetuosa con ellos/as.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Cristóbal Manuel
Burgos Bernal
(44.605.876-K)
Como podemos observar en nuestra sociedad, existe una incorporación cada vez más
creciente e inminente de población inmigrante, lo cual supone que la presencia de
alumnado extranjero en el sistema educativo español aumente año tras año. En nuestra comunidad autónoma, Andalucía, según
la Consejería de Educación, las aulas andaluzas escolarizan este curso 2008/09 a
108.114 alumnos de origen extranjero, lo
que supone un incremento de casi el 15%
con respecto a los datos del curso pasado.
El hecho de contar en nuestras aulas con
alumnado foráneo lo tenemos que valorar
de forma positiva y considerar este pluralismo cultural como un valor enriquecedor para la convivencia, capaz de promover en los
alumnos actitudes de tolerancia y respeto.
Hoy en día, parte del éxito en la construcción de una sociedad inclusiva dependerá
del discurso que se desarrolle sobre inmigración, minorías étnicas y educación. Los procesos educativos pueden favorecer u obstaculizar, a través de sus prácticas concretas,
la relación plena de objetivos de equidad y
solidaridad para el conjunto social. Pensar
en la cultura de la diversidad es, en definitiva, pensar en una alternativa a los modelos
existentes, que parten muchas veces de posicionamientos previos sobre la competencia
cultural y educabilidad de algunas personas
con dificultades cuando el problema radica
generalmente en la educatividad o capacidad para enseñar a que otros aprendan.
En general, la educación intercultural se concibe como una educación destinada al conjunto de la población escolar y, por tanto,
como un principio que debe estar presente
en los proyectos educativos de los centros y
como un tema que se dede incluir y desarrollar en las programaciones curriculares. Y es
que, como afirma Miquel Rodrigo Alsina,
“una cultura no evoluciona si no es a través
del contacto con otras culturas. Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En la actualidad se
apuesta por la interculturalidad que supone una relación respetuosa entre culturas”.
Cuando la acción educativa tiene lugar en
un contexto multicultural, la respuesta de la
institución escolar exige una educación intercultural que supone entre otros aspectos,
una actitud abierta a la diversidad cultural,
un dialogo crítico y anticrítico entre las diferentes culturas y la eliminación de prejuicios y estereotipos a través del conocimiento y enriquecimiento mutuo. Para avanzar
en esta dirección, a las administraciones les
corresponde desarrollar medidas y a los cen-
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Atención al alumnado inmigrante
tro otras. Es responsabilidad de la administración la formación específica del profesorado en el campo de la interculturalidad y
puesta a disposición de los centros de materiales y experiencias significativas.
Las ATAL y otros recursos
Con el fin de mejorar la atención educativa
de este tipo de alumnado, la Consejería de
Educación pone en funcionamiento las ATAL
(Aulas de Adaptación Lingüística), una iniciativa pionera para la integración del alumnado extranjero. Son programas de acogida
y de enseñanza del español que garantizan
la escolarización de los menores inmigrantes, permitiendo su incorporación a los ritmos y actividades de aprendizaje del nivel
educativo correspondiente a su edad. Por lo
que los alumnos y alumnas que llegan a
Andalucía procedentes de países extranjeros, sin dominio de la lengua española, permanecen durante determinados periodos
del horario lectivo en las ATAL, alternando
el aprendizaje del español con la asistencia
en el aula ordinaria junto al resto de sus compañeros. Además de la atención especializada que el alumnado recibe en las ATAL, el
centro proporciona el adecuado refuerzo
educativo en las materias que lo necesiten.
Pero es ahora con la llegada de la Orden de
14 de Enero de 2009, que tiene por objeto
regular las medidas de apoyo, aprobación y
reconocimiento al profesorado para la realización de los proyectos de investigación e
innovación educativa y de elaboración de
materiales curriculares, cuando se pone de
manifiesto la atención al alumnado inmigrante, y ello es en los siguientes términos:
· Proyectos de elaboración de materiales
curriculares y recursos didácticos en alguno de los siguientes ámbitos: 1) mejora de
la convivencia escolar; 2) atención educativa del alumnado inmigrante; 3) atención al
alumnado con necesidades educativas especiales; 4) compensación educativa y solidaridad; 5) orientación educativa; 6) fomento
del plurilingüismo; 7) acogida del alumnado inmigrante adulto, mantenimiento de su
cultura de origen y aprendizaje del español
como lengua extranjera; 8) igualdad entre
hombres y mujeres en la educación; 9) integración de temáticas transversales: salud,
medio ambiente, consumo y otros; 10) tecnologías de la información y la comunicación; 11) bibliotecas escolares y proyectos
lectores; 12) otros materiales de innovación
educativa.
· ¿Qué se persigue con las dos posibilidades
de elaboración de materiales y recursos di-

dácticos? Pues bien, con la primera, atención educativa al alumnado inmigrante:
-Enseñanza del español como lengua vehicular del proceso de enseñanza-aprendizaje, con la consiguiente adecuación al currículum integrado de las lenguas y al Marco
Común Europeo de referencia.
-Estrategias para la enseñanza de las diferentes áreas del currículo al alumnado inmigrante con desconocimiento del español.
-Planes de acogida del alumnado inmigrante, con especial énfasis en las posibles adaptaciones curriculares.
-Actuaciones para la divulgación y el mantenimiento de las diferentes culturas de origen del alumnado inmigrante.
Respecto a los materiales curriculares
sobre la acogida del alumnado inmigrante adulto, mantenimiento de su cultura de
origen y aprendizaje del español como lengua extranjera:
-Integración, con garantías de igualdad, de
la población inmigrante en la sociedad
andaluza.
-Conocimiento y uso básico de la lengua
española.
Parece que ya hemos percibido la necesidad
de atención a este tipo de alumnado. Estas
medidas deben constituir un aprendizaje
con contenidos organizados de forma interdisciplinar que permitan al alumnado inmigrante adquirir un conocimiento rápido y
global de la sociedad de acogida. Para que
esto sea posible, es importante hacer una
buena acogida desde el respeto y la valoración del alumno inmigrante como portador
de saberes que también interesan a la comunidad de acogida y son valorados por ésta.
Y es que difícilmente un alumno puede tener
ganas de aprender cuando se siente poco
valorado o cuando percibe que es rechazado a causa de su cultura.
[Cristóbal Manuel Burgos Bernal · 44.605.876-K]
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Experimentar en el aula: una
forma de sorprender y aprender
La curiosidad de los niños y niñas es algo
característico de las etapas de Educación
Infantil y Primaria. Buscar una enseñanza
que parta de esa peculiaridad nos hará más
fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sorprender en la enseñanza no es algo tan
difícil como en un principio podemos pensar. Existen una gran variedad de oportunidades para conectar de una forma más
directa con el alumnado incorporando
actividades amenas generadoras de interrogantes y como consecuencia de la
curiosidad de aquello que no se sabe y se
quiere conocer. Ahí es donde entra en
acción el docente, el cual tras la sorpresa
aportará sus enseñanzas para resolver las
dudas produciendo, de este modo, el
aprendizaje. De una forma distinta y divertida lograremos alcanzar los mismos objetivos que normalmente buscamos tras una
extensa explicación o tras la lectura de la
hoja correspondiente del libro de texto.
Concretamente en el presente artículo nos
centramos en el ámbito científico al ser la
más clara prueba de lo comentado anteriormente. A través de simples experimentos podemos provocar en los niños y niñas
un interés por conocer aspectos del ámbito científico que hasta ese momento se
mantenían en lo desconocido.
Sorprender con la ciencia
Einstein decía que en la ciencia la imaginación es más importante que el conocimiento. Edison confesaba que en muchas
oportunidades el proceso de inventar le recordaba los mejores momentos de su infancia, porque era como un juego que le
producía gran placer y podía realizar libremente. Ormerod y Duckworth (1975, citado en Manzano y Harlen, 1998) mostraron
cómo el interés de los niños y niñas hacia
la ciencia aparece a muy temprana edad.
La ciencia también puede ser aprendida
de un modo agradable. Existen una gran
cantidad de experiencias o programas dedicados a explicar la ciencia de un modo
recreativo, divertido e interesante que promuevan en los alumnos y alumnas el conocimiento de los conocimientos y experiencias científicas. Pero, ¿por qué trabajar la
ciencia con los alumnos y las alumnas?
La educación, la escuela, debe adaptarse
a la sociedad en la que se desenvuelve el
alumnado. La ciencia está cada vez más
presente en el devenir cotidiano y es por
ello que debe ser trabajada desde los pri-

meros niveles educativos. En nuestra
sociedad, es difícil encontrar algún aspecto de la vida cotidiana que no se vea afectado por la tecnología y la ciencia.
Hay un amplio conjunto de investigaciones que demuestran que las ideas de los
niños y niñas sobre el mundo que los rodea
se construyen durante los años de enseñanza primaria, con independencia de que
se les enseñen ciencias o no. Sin embargo,
si no se interviene para introducir un enfoque científico en su exploración del mundo, es fácil que las ideas que elaboren sean
acientíficas y dificulten el aprendizaje posterior así como la vida en la sociedad.
Un ejemplo de experiencia recreativa: la
‘magia’ de la tinta invisible
Como hemos comentado, la ciencia puede ser trabajada en el ámbito educativo a
partir de actividades que resulten atractivas y motivadoras. A continuación proponemos un ejemplo de actividad que puede aportar múltiples utilidades en el aula.
La experiencia está basada en la creación
de una tinta invisible. Esta experiencia puede ser llevada a cabo en el aula siendo responsable siempre el docente de la placa
calefactora o plancha necesaria para la realización del proceso. Vamos a distinguir
una serie de apartados a tener en cuenta:
-Material necesario: limón, agua con azúcar, leche, cebolla, betadine, pincel, alcohol, folios, palillos, un poco de agua, tarritos y placa calefactora, plancha o estufa.
-Tiempo de preparación: el revelado con
calor aproximadamente unos 5 minutos y
el revelado con yodo aproximadamente
de uno a tres minutos.
-Tiempo de realización: el revelado con
calor unos 10 ó 15 minutos y el revelado
con yodo un minuto ó dos como mucho.
-Procedimiento a seguir: dividimos el aula
por grupos. Cada grupo realiza ambas experiencias bajo la supervisión del docente.
Para el revelado por calor:
Cogemos limón o cebolla, leche… y exprimimos el jugo en un tarro. Con un palillo
mojamos la punta en el tarro y con él cada
alumno y alumna escribe un mensaje en
un folio en blanco. Una vez escrito lo dejamos secar muy bien. Cuando esté totalmente seco, pasamos el folio por encima
de la placa calefactora y con dicho calor
las letras aparecerán resaltadas pudiéndose leer así el mensaje que escribimos
con la consecuente sorpresa del grupo.
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Para el revelado por yodo:
Inicialmente hacemos igual que en el revelado por calor: cogemos limón o cebolla,
leche… y exprimimos el jugo en un tarro.
Con un palillo mojamos la punta en el
tarro y con él escribimos un mensaje en
un folio en blanco. Una vez escrito lo dejamos secar muy bien. Para comprobar si el
papel sirve para la experiencia, en una
esquinita le damos un poco con un pincel
mojado en la mezcla de alcohol metanol,
betadine y agua. Si al pasar el pincel en el
folio aparece el color morado significa que
el papel sirve para la experiencia ya que
significa que dicho papel tiene almidón.
En un tarrito echamos un poco de alcohol
metanol (sólo el docente y sin posibilidad
de que los niños/as lo cojan) y un poco de
betadine (hasta que la mezcla tenga el
color de un té). Además le añadimos un
poco de agua. El revelado lo realizan
ellos/as pasando el pincel mojado con la
mezcla de alcohol, betadine y agua por encima de las letras. Para que la experiencia
funcione, las letras deben aparecer blancas, resaltadas sobre un fondo morado.

La curiosidad del alumnado
de Infantil y Primaria permite
acercar fácilmente la ciencia
desde nuestra propia aula
Explicación científica de lo ocurrido:
Aunque sean conceptos abstractos debemos aportar a los alumnos/as una explicación de lo ocurrido. Tras la sorpresa, el entusiasmo y la curiosidad debe aparecer la enseñanza. Así tendremos en cuenta la siguiente explicación para ambas experiencias:
-Revelado con calor: el revelado con calor
ocurre porque una sustancia ha de calentarse hasta su temperatura de ignición
antes de arder. El ácido cítrico del zumo
de limón tiene una temperatura de ignición más baja que el papel, por lo que arde
antes que éste. El calor hace que el ácido
cítrico se combine con el oxígeno del aire
(decimos que el ácido cítrico se oxida).
-Revelado por yodo: el almidón se tiñe de
un color púrpura fuerte. Podemos probarlo en el aula con las patatas, el pan y el arroz.
Cuando el yodo está con el almidón, éste
último se pone morado. En cuanto el yodo
se une al almidón enseguida aparece el
color morado. Así, cuando el yodo se
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encuentra con algunas zonas en las que
no hay almidón (porque se encuentra por
ejemplo con la lactosa o la vitamina C) se
reduce debido a dicha sustancia reductora. En lugar de aparecer el color morado,
la zona con la tinta invisible aparece de
color blanquecino. Si no sale con el limón
puede ser que no tenga suficiente vitamina C o que hayamos puesto demasiada
cantidad o todo lo contrario.
¿Qué conseguiremos al trabajar con la
ciencia?
La ciencia debe estar presente en la educación ya que a través de la misma conseguimos (Manzano y Harlen, 1998):
-Contribuir a la comprensión del mundo
que rodea a los niños y niñas, considerando la comprensión como estructura mental en desarrollo que cambia a medida que
se amplía la experiencia infantil.
-Desarrollar formas de descubrir las cosas,
comprobar las ideas y utilizar las pruebas;
el modo de interactuar de los niños/as con
las cosas que les rodean apoya su aprendizaje, no sólo en ciencias, sino también
en otras áreas.
-Instaurar ideas que ayuden, en vez de obstaculizar, al aprendizaje posterior de las
ciencias. Eso no significa que haya que
empezar a aprender los conceptos correspondientes a la formación científica secundaria en la enseñanza primaria, sino la
exploración y la investigación dirigidas de
tal manera que puedan ponerse en tela de
juicio las peculiares ideas de los niños/as.
-Generar actitudes más positivas y conscientes sobre las ciencias en cuanto actividad humana en lugar de reaccionar de
forma inconsciente ante la imagen popular de las ciencias. Los niños y las niñas
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necesitan experimentar ellos y ellas mismos/as la actividad científica en un
momento en que se forman sus actitudes
hacia ella, la cual puede tener una influencia importante en el resto de su vida.

El menor debe experimentar
la actividad científica en un
momento en que se forman
sus actitudes hacia ella
Con todo lo comentado se deja clara la
intención de enseñar y practicar con la
ciencia en los primeros niveles educativos
como forma de ayudar a los aprendizajes
posteriores y de adaptarse a la sociedad
de hoy y del futuro.
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A modo de conclusión
En nuestro modo de vida actual la ciencia
está cada vez más presente. Por ello, parece necesario hacerla accesible a la mayor
parte de los alumnos y alumnas. Debido
a las ganas de aprender y a la curiosidad
propia de los primeros niveles educativos
resulta esencial acercar la ciencia al alumnado de una forma recreativa.
Por medio de experiencias como la analizada en este artículo lograremos trasladar
a nuestra aula nociones científicas que
logren entusiasmar al alumnado. Con ello
lograremos iniciar en el conocimiento
científico y conseguir que entiendan la
ciencia como un instrumento a través del
cual divertirnos y a la vez descubrir nociones a utilizar en el acontecer diario.
[María del Carmen Ruiz Brenes · 47.511.899-V]
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Recursos didácticos:
el material audiovisual en la
Historia de ESO y Bachillerato
Tradicionalmente, las formas básicas de
comunicación, e incluso de pensamiento,
han sido la palabra oral y la palabra escrita.
La interrelación de ambas formas de expresión ha fundamentado el desarrollo de los
modos culturales que nos han precedido.
En cambio, en el momento presente, podemos convenir que el elemento básico de
comunicación es el audiovisual. La presencia permanente de la denominada ‘cultura
de la imagen’ en el mundo actual es una de
las características más representativas de
nuestra época. Esta cultura audiovisual
impregna las percepciones del común de la
sociedad, e incluso llega a marginar a las
otras formas de comunicación tradicionales, modificando las formas de expresión y
de pensamiento actuales.
Ante esta coyuntura, el ámbito educativo no
puede permanecer ajeno a la realidad en que
se inserta, por lo que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza es algo tan evidente como necesario.
Nuestras propuestas didácticas pueden y
deben participar de las ventajas que hoy nos
ofrecen los medios audiovisuales (MAV).
La literatura al respecto coincide básicamente con esta afirmación, que en el caso de las
Ciencias Sociales se hace más evidente: los
medios audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos geográficos,
históricos o artísticos de espacios ajenos al
nuestro, acercamos a realidades sociales,
económicas o políticas de épocas históricas
lejanas en el tiempo, recrear fenómenos
naturales dinámicos incluso alterando su
escala temporal, recoger informaciones con
rigor y accesibilidad o reproducir elementos naturales o patrimoniales del entorno.
No podemos olvidar que la experiencia vicaria icónico-figurativa, en la que podemos
incluir los MAV es, después de la experiencia directa, la que más acerca al sujeto a la
realidad concreta, con la ventaja respecto a
ésta de su accesibilidad y capacidad de repetición. Ante el uso de los citados recursos,
el profesorado debe evitar las actitudes
meramente receptivas por parte de los
alumnos, induciendo a éstos a través de las
propuestas didácticas a realizar un aprovechamiento realmente significativo.
Por ello, el papel del profesorado será fundamental a la hora de delimitar los objeti-

vos a conseguir, las características del alumnado, la selección del medio más idóneo, la
elaboración del guión en relación a los contenidos, la preparación del material, la aplicación del recurso, la coordinación de las
actuaciones de los alumnos y la evaluación
de la actividad.
Pensamos que un excelente material mal
empleado, siempre proporcionará peores
resultados que otro más sencillo utilizado
adecuada y oportunamente, por lo que es
necesario conocer, al menos someramente,
las ventajas o limitaciones que cada recurso audiovisual conlleva.En este punto, pudiera ser conveniente definir conceptualmente, delimitar y clasificar los recursos audiovisuales de uso más frecuente en la enseñanza de las Ciencias Sociales, pero parece
más práctico eludir este aspecto, dado su
amplio conocimiento, remitiendo a cualquiera de los trabajos que nos lo ofrecen (Llopis y Carral, 1984). En cambio, nos ocuparemos de realizar algunas puntualizaciones
que se nos muestran especialmente útiles
para el aprendizaje de este área, como hemos
hecho con otros tipos de materiales.
Diapositivas y transparencias.- No vamos
a descubrir ahora la validez de unos de los
medios técnicos más tradicionales dentro
del campo de la enseñanza como son el proyector de vistas fijas y el retroproyector.
Respecto al primero de ellos, sólo nos gustaría destacar las posibilidades formativas
que puede ofrecemos en el ámbito de las
Ciencias Sociales en la Educación Secundaria, en tanto que los alumnos pueden participar en la elaboración y clasificación del
material de paso utilizado en el mismo: las
propias actividades de aprendizaje pueden
generar la realización de diapositivas por
parte del alumnado (monografías, trabajos
de campo, itinerarios), que a su vez permitirán un uso diverso con posterioridad.
Los materiales elaborados, junto a los adquiridos con motivo de visitas o viajes, pueden
constituir una Fototeca que refleje la dinámica propia del centro educativo, y que contenga aspectos relativos al contexto natural,
social o artístico, como complemento a las
series generales editadas por la administración educativa o las entidades comerciales.
En cuanto al uso del retroproyector, una de
sus mejores virtudes estriba en la capacidad
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de intervención que el profesor tiene sobre
el material de paso que utiliza: “Las transparencias son susceptibles de superponerse o de modificarse provisionalmente, por
lo que son especialmente útiles en el campo de las Ciencias Sociales para la comprensión de esquemas de mayor o menor complejidad, de mapas, o de gráficos, gozando
además de una absoluta disponibilidad en
el momento preciso, aventajando tremendamente a la pizarra en este aspecto”.
Es de resaltar el uso sistemático que de este
recurso se hace en los cursos de formación
del profesorado, frente a la escasa utilización del mismo en los centros educativos,
cuando seria de desear que toda aula de
Ciencias Sociales contara con uno de ellos.
Grabaciones sonoras.- Aunque en un principio su aplicación al área de Ciencias Sociales puede parecer muy relativa, hay algunas
ocasiones en que puede resultar especialmente interesante, partiendo además de la
economía de costos que su uso supone y de
la gran accesibilidad a las grabadoras por
parte de los alumnos:
· Como complemento a la elaboración de
diaporamas, adecuando la grabación al contenido gráfico de las diapositivas.
· Como soporte sonoro en dramatizaciones
y juegos de rol.
· Como recurso complementario de acercamiento a otras épocas (música del Renacimiento), a otros espacios (música de otras
culturas), o a determinadas coyunturas históricas (cantautores españoles del final del
franquismo y de la época de la transición).
· Como apoyo técnico para nuestros alumnos en la realización de trabajos de campo,
entrevistas, encuestas, etcétera.
Televisión, vídeo, cine.- Siendo recursos
diferentes, podemos considerarlos conjuntamente respecto a las tareas de aprendizaje, en tanto que nos ofrecen imágenes en
movimiento acompañadas de sonido. Además, aunque sus raíces técnicas son diversas, sus distintas grabaciones podemos
visualizarlas en el aula a través del televisor.
Respecto a la televisión en abierto, no hay
duda de que nos permite aprovechar la oferta de los canales comerciales en aquellos
aspectos que puedan favorecer las actividades de aprendizaje.
Los documentales, los programas informa-
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tivos, los programas específicos de televisión educativa, o cualquier otro programa
de interés, pueden ser útiles como recursos
en el área de Ciencias Sociales, ya sea en el
momento de su emisión, o grabándolos para
un aprovechamiento posterior. Programas
como ‘A vista de pájaro’, ‘La ruta de los descubridores’, ‘Si las piedras hablaran’, ‘Paisajes con figura’, ‘Rutas andaluzas’, ‘Alquibla’,
‘La ruta de Malaespina’, ‘El nacimiento de
Europa’, ‘Río Guadalquivir’, ‘Planeta Tierra’
y un largo etcétera, de los que frecuentemente se ofrecen reposiciones, pueden constituir un interesante material de apoyo a
nuestras actividades. Además, la selección,
grabación y clasificación de estos materiales puede realizarse con la participación activa del alumnado, organizando grupos de
seguimiento de la oferta televisiva de la
semana y creando una dinámica de selección de dicha oferta, lo que evidentemente
confiere un alto valor formativo a la actuación. En este aspecto, el profesorado de Ciencias Sociales puede orientar a sus alumnos
hacia un análisis crítico del medio televisivo, fomentando un uso racional del mismo,
y compensando, si es posible, la influencia
negativa que en ocasiones ejerce este medio.
En relación al uso específico de la videocámara por parte de nuestros alumnos, el
aspecto más interesante desde el punto de
vista didáctico se orienta hacia el apoyo en
trabajos de campo,salidas u otras actividades que requieran la recogida de imágenes,
sustituyendo con ventaja a las grabaciones
sonoras, fotografías o diapositivas y permitiendo la elaboración de documentos audiovisuales muy diversos: visita a una industria,
análisis de la ciudad, el paisaje natural y sus
cambios, patrimonio histórico artístico.
En cuanto al aprovechamiento del cine en
el ámbito educativo, el profesorado que
cuenta con una larga experiencia en las
aulas, puede recordar las complicaciones
que suponía su utilización. Por fortuna,
dichas dificultades se han visto superadas
con la presencia del formato vídeo como
alternativa al medio precedente. Si el vídeo
puede ser considerado en la actualidad
como el medio audiovisual más innovador,
su utilización como recurso didáctico en el
área de las Ciencias Sociales se impone evidentemente, gracias a su fácil preparación
y a la elevada oferta de material de paso disponible. Aunque las sesiones de vídeo en
pantalla de televisión carecen del carácter
efectista que poseían las clásicas proyecciones cinematográficas, no cabe duda que su
aprovechamiento didáctico es muy superior, como nos señala Zárate (1995:264): “El
vídeo participa de las ventajas de la pedagogia de la imagen :estimula lo emocional,

lo estético y la imaginación, ayuda a comprender y a fijar conceptos, introduce elementos de motivación, ilustración, apoyo
didáctico, control de conocimientos y síntesis, que impulsan al alumno a participar
en el proceso de aprendizaje.. Pero además,
desde el punto de vista didáctico, el video
se beneficia de características y recursos técnicos que le son propios: los mandos de pausa y rebobinado permiten congelar la imagen, repetir las secuencias que más interesan, aislar las imágenes del sonido o viceversa, escuchar el soporte sonoro sin que
aparezcan imágenes en pantalla”.
En cualquier caso, conviene tener presente
que las evocaciones cinematográficas generalmente carecen del rigor científico del
documento geográfico o histórico, y que la
extensión o la temática particular de la obra
puede que en ocasiones no aconsejen su
visionado completo por parte de nuestros
alumnos. A pesar de ello, animamos a que
este recurso no se limite a una mera ilustración de las tareas de aprendizaje, elaborando material didáctico especifico o aprovechando el existente, incardinándolo en el
diseño de las actividades, e incluso ofertando, junto a las referencias bibliográficas, unas
referencias filmográficas para cada unidad.
Cerremos este análisis afirmando que nuestra propia experiencia nos certifica que el
alumnado siempre muestra un especial interés por el uso de este recurso didáctico, y
que aspectos especialmente abstractos son
de más fácil comprensión a través de este
medio, por lo que en relación al tratamiento de la diversidad, puede ser una alternativa y un complemento a las fuentes primarias documentales.
La presencia permanente de los medios
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audiovisuales en el mundo actual es una de
las características más representativas de
nuestra época -una época de la imagen-, ha
provocado modificaciones en las formas de
expresión y de pensamiento actuales.
Lógicamente, esta influencia en la sociedad,
también se manifiesta en el ámbito educativo donde la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza-aprendizaje se ha convertido en algo necesario.
En el caso de la Historia se hace más evidente; los medios audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos históricos o artísticos de espacios ajenos al
nuestros, o acercamos a realidades sociales, económicas o políticas de épocas históricas lejanas en el tiempo.
[Isabel Gálvez García · 30.981.010-X]

Bibliografía
CARRETERO, M. (1993): Constructivismo y
educación. Zaragoza, Luis Vives.
CASTAÑEDA BECERRA, A. M. (2003): Historia:
política educativa en la enseñanza secundaria y bachillerato. Desarrollo de una unidad
didáctica. Granada, A. Castañeda.
NOEL-LUC, J. (1986): La enseñanza de la historia a través del medio. Madrid, Cincel.
REIGELUTH, CH. (2000): Diseño de la instrucción. Madrid, Santillana (col. Aula XXI).
PLUCKROSE, H. (1993): Enseñanza y aprendizaje de la historia. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones.
POZO, J. L. (1989):Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid, Morata.
POZO, J. L. y POSTIGO, Y. (2000): Los procedimientos como contenidos escolares. Barcelona, Edebé.

102

Didáctica
ae >> número 10

Enseñanza de habilidades
básicas y hábitos de
autonomía con alumnos
con déficits o disfunciones
En primer lugar, podemos definir las habilidades o destrezas básicas como aquellas
que son necesarias, como prerrequisito,
para el éxito en las tareas que, acometidas
desde la primera infancia, favorecen la evolución intelectual y procuran una formación integradora de la personalidad y la
humanización integral (Abarca, 1985). Por
lo tanto, no queda restringido a la capacidad motriz del individuo, sino que se
extiende a otros ámbitos, tales como cognitivos básicos, el lenguaje, las habilidades sociales, etcétera.
En segundo lugar, los hábitos de autonomía incluyen todos los comportamientos
relacionados con el aseo, la alimentación,
el vestido, la higiene y la apariencia física.
Su objetivo es lograr que la persona se pueda desenvolver de manera independiente
en el cuidado personal (Company, 1990).
Estas habilidades y hábitos se van adquiriendo durante el desarrollo de forma
espontánea, siempre que el contexto social
proporcione las interacciones necesarias.
De hecho, la mayoría de los sujetos las
adquieren durante la Educación Infantil y
a lo largo de los primeros años de la Enseñanza Primaria sin haber recibido una
enseñanza explícita sobre ellas, diferente
de los contenidos curriculares ordinarios.
Sin embargo, hay un grupo de sujetos que
no adquieren estas habilidades desde los
recursos ordinarios del sistema educativo, bien porque el contexto social no le
haya aportado la estimulación suficiente
o bien, porque existan limitaciones de tipo
madurativo en el sujeto (o debido a la conjunción de ambos factores). Son a estos
sujetos a los que hay que dedicar de manera especial la enseñanza directa de habilidades y hábitos de autonomía.
La planificación de la enseñanza de dichas
habilidades y hábitos es un proceso complejo, que debe iniciarse con la evaluación
individual de cada alumno y alumna. Partiendo de esa premisa, en este proceso
podemos diferenciar las siguientes etapas:
-Evaluación inicial o psicopedagógica.
-Elección de las habilidades y hábitos a
enseñar.

-Análisis de las habilidades y hábitos a
enseñar.
-Desarrollo del programa.
-Evaluación del programa.
Veamos a continuación en qué consiste
cada una de estas etapas.
1. Evaluación inicial o psicopedagógica
Con esta evaluación se pretende determinar específicamente que habilidades y/o
hábitos de autonomía tiene adquiridos el
alumno/a, así como sus necesidades específicas. Para ello deberemos emplear diferentes técnicas: pruebas estandarizadas,
entrevistas, observaciones, pruebas elaboradas para el caso concreto, revisión de
la documentación del alumno/a, etc.
Una vez evaluado el alumno/a, el orientador deberá contar con una gran cantidad
de información que le servirá para detectar las necesidades instructivas mas relevantes y poder pasar asi al segundo paso.
2. Elección de las habilidades y/o hábitos
a enseñar
Una vez identificadas las necesidades del
alumno, debe elaborarse un programa de
intervención, el cual, debe de comenzar
decidiendo qué habilidad o hábito se le
pretende enseñar. Para priorizar las habilidades a enseñar se pueden seguir diferentes criterios (Peydró, 1990):
-Empezar por las conductas que sean más
necesarias y reporten mayores beneficios.
-Comenzar por las más sencillas y fáciles
de aprender (para ir potenciando la independencia del alumno).
-Iniciarse por las habilidades que son un
prerrequisito para la adquisición de otras.
3. Análisis de la habilidad o del hábito a
enseñar
Una vez que hemos determinado las habilidades y/o hábitos de autonomía que se
les va a enseñar, hay que determinar cómo
se va a realizar esto. Existen dos técnicas
que nos facilitan el desarrollo de las estrategias de intervención:
-Análisis de tareas: nos facilitan estrategias
para enseñar las habilidades básicas. Se trata de una técnica basada en el curriculum
consistente en descomponer la tarea en los
elementos que la componen, es decir, en

María Isabel Téllez
Gallego (75.747.070.C)
subtareas, estableciendo un ‘modelo ideal’ acerca del proceso de realización de
dicha tarea. Para ello, deberemos identificar las subtareas que pueda dominar el
alumno a través de la evaluación, y secuenciar las mismas en orden de aparición y de
prerrequisito, para ir enseñandolas poco a
poco a través de diferentes metodologías.
-Análisis funcional: es una técnica a usar
principalmente para desarrollar los hábitos de autonomía. Consiste en el examen
del entorno físico y social que rodea la conducta que se pretende enseñar, permitiéndonos analizar si una conducta se da en
circunstancias determinadas para así mejorarla modificando las circunstancias.
4. Desarrollo del programa
Una vez analizada la habilidad y/o hábito
a enseñar, se debe desarrollar el programa a través de la definición de los objetivos del mismo, la determinación de los
contenidos y la metodología a emplear,
tras lo cual, se debe iniciar la aplicación
de la intervención.
Es el momento también de determinar la
responsabilidad de los implicados: aquí
plantear que esta intervención debe ser
un trabajo coordinado y colaborativo en
el que intervendrán el orientador/a del
centro, el profesorado de apoyo a la integración (P.T.), asi como el profesorado del
equipo docente al que pertenece el alumno. Es de crucial importancia contar con
la colaboración de la familia.
5. Evaluación del programa
Con la evaluación del programa se pretende conseguir información del grado de
consecución de los objetivos, y al mismo
tiempo, de la utilidad del programa en si,
de manera que puedan detectarse dificultades y poder plantear propuestas de
mejora. Destacamos dos grandes tipos de
sistemas de evaluación (Company, 1990):
Registro individual del alumno: emplean
dos instrumentos:
-Hoja de control: recoge los programas que
se han puesto en marcha y el resultado.
Incluye listas de objetivos en todas las áreas de trabajo con las conductas finales que
se han de adquirir.
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-Registro de habilidades: refleja de forma
minuciosa los objetivos trabajados durante el año incluyendo valoraciones.
-Registros del programa: informan sobre
la evolución del sistema de enseñanza, lo
que permite valorar la eficacia de la intervención y revisarla en caso necesario.
Conclusión
No existe una técnica ideal para el aprendizaje, sino que su utilidad dependerá de
diferentes aspectos como el dominio de la
misma, los recursos disponibles, la naturaleza de la habilidad a enseñar, etcétera.
Sin embargo, podemos plantear que el
empleo del refuerzo positivo es muy efectivo en numerosas ocasiones, especialmente en el aprendizaje de estas habilidades y/o hábitos por parte de alumnos con
déficits o disfunciones. Esta técnica de
modificación de conducta consiste en dar
una recompensa agradable al alumno
inmediatamente después de haber realizado una conducta positiva y, al mismo
tiempo, se vaya acercando al objetivo propuesto en nuestro programa. Deberemos
determinar dos aspectos:
-La recompensa a ofrecer, la cual tiene que
ser satisfactoria para el alumno.
-Las diferentes subconductas ante las que
ofrecemos la recompensa (resulta imprescindible realizar el análisis de tareas).
Una vez determinados estos aspectos
debemos tener en consideración:
-La recompensa debe ofrecerse inmediatamente después de la conducta que se
quiere fortalecer.
-Debe ofrecerse sólo por esa conducta
determinada.
-Es preferible exigir poco al principio, planteando objetivos fáciles y accesibles.
-Asegurarse de que los esfuerzos son
recompensados.
-Se debe procurar acabar cada sesión con
un éxito.
-Una vez fortalecida la conducta deseada,
se ha de ir prescindiendo progresivamente de las recompensas.
[María Isabel Téllez Gallego · 75.747.070.C]
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Las necesidades
educativas especiales
del alumnado
con autismo

“Lo más sobresaliente es una mirada que no
mira, pero que traspasa” (Umbert, 1998). Esta
cita refleja uno de los aspectos más característicos del niño autista: la mirada. En estos
menores ni la expresión de su cara ni su conducta nos dará una pista de lo que piensa,
de lo que ocurre en su interior. No obstante,
en las dos últimas décadas se han realizado
numerosos avances en las investigaciones
sobre el autismo. Estas investigaciones nos
están llevando a un conocimiento cada vez
más profundo de los trastornos del espectro
autista y de las posibilidades de intervención
educativa que presenta este alumnado.
La Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en el
Titulo II, artículo 73, recoge el término necesidad específica de apoyo educativo, dentro
del cual incluye al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), definiéndolo como aquel que durante un periodo de
su escolarización o a lo largo de toda ella requiera de una serie de apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de su discapacidad o trastorno grave de conducta. El
autismo, por tanto, estaría dentro de las NEE,
a las que la escuela debería dar una respuesta educativa ajustada a las características y
a las necesidades de nuestro alumnado.
Necesidades educativas derivadas de las alteraciones en la comunicación y el lenguaje

La intervención sobre los trastornos del lenguaje, según Leo Kanner, es una de las NEE
que más claramente plantean estos alumnos/as. Así, en este ámbito, las necesidades
educativas especiales son las siguientes:
necesidad de entender y reaccionar al entorno; necesidad de adquirir habilidades de
comunicación funcionales para la vida real;
necesidad de aprender un código comunicativo funcional; necesidad de conocer y utilizar funcionalmente objetos; necesidad de
desarrollar la actividad imaginativa, el juego de ficción y simbólico; necesidad de llevar a cabo intercambios conversacionales.

pios; la necesidad de utilizar objetos en interacción con los demás; y la necesidad de
adquirir habilidades para el juego, trabajo
cooperativo, crear amistades…
Necesidades educativas relacionadas con el
desarrollo cognitivo

El desarrollo cognitivo es uno de los ámbitos en los que se pueden apreciar mayores
diferencias entre el alumnado con autismo
y el alumnado con Síndrome de Asperger;
un porcentaje importante del alumnado con
autismo tiene discapacidad mental asociada, mientras que, por el contrario, un alto
porcentaje de alumnado con Síndrome de
Asperger presenta un cociente intelectual
por encima de la media.
Las necesidades educativas más significativas en este ámbito son (Tortosa): la necesidad de desenvolverse en el contexto educativo, priorizando contenidos funcionales;
la necesidad de participar en situaciones
educativas que favorezcan la generalización
de los aprendizajes; la necesidad de aprender en los contextos lo más naturales posibles; la necesidad de habilidades de control
y autocontrol; la necesidad de recibir atención individualizada; y la necesidad de
ampliar actividades.
El maestro de apoyo a la integración es el
encargado de impulsar y dinamizar la respuesta educativa a este alumnado, siendo
así considerado como un recurso más del
sistema educativo para la atención a las necesidades educativas especiales. Cómo 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 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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Una nueva asignatura: la Educación
para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos, según el currículum
Cada vez es más acuciante la necesidad de
tratar desde el aula los temas éticos y los
problemas de convivencia, de prevenir disfunciones sociales y de aumentar el capital cívico. La inclusión en el currículo de
la Educación para la Ciudadanía trata de
atender esta importantísima necesidad.
Educación para la Ciudadanía aparece en
el currículo como una oportunidad para
aumentar el capital cívico desde el sistema
educativo y prevenir disfunciones sociales.
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es el nombre de una asignatura diseñada para el último ciclo de la
Educación Primaria y toda la Secundaria
en España por el Parlamento español (viene fijada por la Ley Orgánica de Educación), y consiste en la enseñanza de los
valores democráticos y constitucionales.
La LOE introdujo como una de sus novedades la inclusión de esta materia dentro
del currículo de la Educación Primaria,
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en
respuesta a las indicaciones del Consejo
de Europa, que recomendó que todos los
estados miembros hicieran de la educación para la ciudadanía democrática un
objetivo prioritario de su política educativa a través de una recomendación de 2002.
Por lo tanto, la asignatura cumple con la
recomendación del Consejo de Europa,
cuyo objetivo es el de “promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuya, junto con las demás actividades de la
Organización, a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley, que
son los fundamentos de la democracia”.
Así pues, la asignatura Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos se
ha incluido, como ya adelantó la LOE, dentro de las materias obligatorias de Educación Primaria y Secundaria. Según los Reales Decretos que establecen las enseñanzas mínimas de estas etapas, la asignatura se debe impartir en uno de los cursos

del tercer ciclo de Educación Primaria
(quinto o sexto), así como en uno de los
tres primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), además, en cuarto de ESO se incorpora la asignatura Educación ético-cívica. En Educación Primaria se añadirá en uno de los cursos, porque tal y como dice el Real Decreto, este
es el momento en que “los niños y las niñas
están en condiciones de adoptar una perspectiva más amplia para trascender los
hábitos adquiridos en relación con el trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento de reuniones o asambleas de
clase y la práctica de hábitos sociales”. Además, recalca la idoneidad de esta área
como entrenamiento para preparar la transición a la enseñanza secundaria.
En los posteriores Reales Decretos por los
que se establecen las enseñanzas mínimas
de Educación Primaria y Secundaría Obligatoria, se incorpora la Competencia Social
y Ciudadana como una de las ocho competencias básicas que deben adquirir los
alumnos y alumnas incluyéndola dentro
de las materias obligatorias de estas etapas.
Una de las incógnitas que se presenta al
incorporar esta nueva asignatura es quién
la impartirá. En lo referente a los centros
privados y concertado, en reconocimiento de su autonomía, el Ministerio de Educación ha reiterado que “serán los directores de estos quienes elijan de entre su
personal docente a los profesores de la
nueva asignatura de Educación para la
Ciudadanía”. Para los centros públicos, el
Ministerio prevé que en Primaria sean los
maestros los encargados de la asignatura
mientras que en Secundaria “serán licenciados adscritos al Departamento del que
forme parte la nueva materia, probablemente Geografía e Historia y Filosofía,
quienes la impartan”.
Los principales objetivos que se pretenden
conseguir con esta nueva asignatura son:
1. Conocer y aceptar la propia identidad,

María de las Nieves
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las características y experiencias personales, respetar las diferencias con los otros
(edad, sexo, características físicas, personalidad, etc.) y desarrollar la autoestima.
2. Desarrollar la afectividad en todos los
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los estereotipos y prejuicios.
3. Actuar con autonomía en la vida cotidiana y en las relaciones de grupo. Interiorizar criterios éticos, desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y
sociales. Conocer y apreciar los valores y
normas de convivencia y aprender a obrar
de acuerdo con ellas.
4. Participar en actividades de grupo con
un comportamiento constructivo, responsable y solidario y valorar las aportaciones
propias y ajenas.
5. Contribuir a la participación activa en
los grupos de referencia (escuela, familia,
entorno próximo), con actitudes generosas, tolerantes y solidarias.
6. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de
poblaciones distintas a la propia. Incorporar a los niños y niñas extranjeros en su
nuevo entorno sociocultural.
7. Conocer y valorar los derechos reconocidos en las declaraciones internacionales y en la Constitución española.
8. Conocer los mecanismos de funcionamiento de las sociedades democráticas, el
papel de las administraciones en la garantía de los servicios públicos y la obligación
del ciudadano de contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.
9. Identificar y rechazar las situaciones de
injusticia y de discriminación. Sensibilizarse sobre las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos. Desarrollar comportamientos solidarios.
10. Valorar y cuidar el medio ambiente y
el entorno.
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En concreto, para el currículum del tercer
ciclo de Educación Primaria, el Ministerio
propone tres bloques de contenidos:
1. Individuos y relaciones interpersonales.
-La dignidad humana.
-Derechos del niño y derechos humanos.
-Reconocimiento y aprecio de las diferencias de género.
-Asunción de los valores ciudadanos en la
sociedad democrática.
2. Convivencia y relaciones con el entorno.
-Convivencia en el entorno inmediato
(familia, colegio, barrio).
-Responsabilidad en el ejercicio de los
derechos y los deberes sociales.
-Convivencia y conflicto: expresión y control de las propias emociones.
-Identificación y rechazo de las causas que
provocan situaciones de marginación.
-Identificación de algunos rasgos de diversidad cultural y religiosa.
-Participación en el funcionamiento del
centro.
3. Vivir en sociedad.
-La convivencia social.
-Conocimiento de los principios de convivencia que establece la Constitución
Española.
-Identificación de los bienes comunes y de
los servicios que los ciudadanos reciben.
-Hábitos cívicos.
Comos se puede ver, estos contenidos versarán sobre la libertad y la responsabilidad
en la toma de decisiones, los derechos del
niño, el reconocimiento y aprecio de las diferencias de género, la expresión y el control
de las emociones, la identificación de rasgos de diversidad cultural y religiosa, principios de convivencia establecidos por la
Constitución y hábitos cívicos, entre otros.
Estos contenidos, que tendrán un horario
mínimo de 50 horas lectivas en Primaria,
engloban tanto la adquisición de conocimientos formales como aspectos prácticos,
con un recorrido, propuesto por el Real
Decreto, que va de lo individual a lo social.
Es decir, se parte de lo personal y el entorno próximo, identidad, emociones, autonomía, derechos y responsabilidades individuales para abordar después lo colectivo,
convivencia que establece la Constitución,
derechos y responsabilidades colectivas.

Macrina Mª Bullejos
González (75.142.593-Y)

Bronquitis en
los niños y niñas

La bronquitis es una inflamación de los
bronquios, acompañada de tos y de expectoración. Se trata de una inflamación de
las principales vías aéreas hacia los pulmones y puede ser de corta duración (aguda) o crónica, es decir, que se prolonga
por mucho tiempo y recurre a menudo.
Causas de la inflamación de los bronquios

Se debe, en la mayoría de los casos, a un
catarro o a una gripe. La bronquitis aguda generalmente sigue a una infección respiratoria, y afecta inicialmente la nariz,
los senos paranasales y la garganta, y luego se propaga hacia los pulmones. Algunas veces, una persona puede adquirir
otra infección bacteriana (secundaria) en
las vías respiratorias. Esto significa que,
además de los virus, hay bacterias que
están infectando las vías respiratorias.
Los bebés y niños pequeños tienen mayor
riego de contraer bronquitis por su desarrollo. Este riesgo, además, se acrecienta
si sus padres fuman o si tienen una enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente.
La bronquitis crónica en los niños

viene que el niño tome mucho liquido. Si
la tos fuera seca, conviene dar un antitusígeno. Por el contrario, si mientras tose
elimina secreciones, no se le deben dar
medicamentos para cortar la tos. Contribuyen a retener las flemas en los pulmones, situación que favorece la infección.
No se necesitan antibióticos para la bronquitis aguda causada por un virus. La
infección generalmente se resuelve espontáneamente en una semana. Se pueden
tomar las siguientes medidas para lograr
algún alivio:
- Paracetamol para la fiebre. No se debe
administrar aspirina a los niños y niñas.
- Descansar.
- Tomar mucho líquido.
- Utilizar un humidificador o vapor en el
baño.
- No fumar cerca del niño.
Si los síntomas no mejoran, el médico
puede recetar un inhalador para abrir las
vías respiratorias y recetará antibióticos
si cree que la persona tiene una infección
bacteriana secundaria.

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por

La bronquitis crónica es una afección de
larga duración. Las personas tienen tos que
produce mucosidad excesiva. Para hacer
el diagnóstico de bronquitis crónica se
requiere que la persona haya tenido tos con
mucosidad durante la mayoría de los días
del mes durante por lo menos 3 meses.
La bronquitis crónica también se conoce
como enfermedad pulmonar obstructiva
crónica o como EPOC, para abreviar. (El
enfisema es otra variante de EPOC). A
medida que esta afección se agrava, la persona presenta cada vez más dificultad para
respirar, tiene dificultad para caminar o
realizar esfuerzos físicos y puede necesitar oxígeno suplementario de manera
regular. El humo de cigarrillo, incluida la
exposición pasiva prolongada al humo de
cigarrillo, es la principal causa de bronquitis crónica. La gravedad de la enfermedad muchas veces depende de cuánto uno
haya fumado o por cuánto tiempo haya
estado expuesto al humo.
Los siguientes factores pueden agravar la
bronquitis: la contaminación del aire, ciertas ocupaciones (como la extracción de
carbón, la fabricación de textiles y la manipulación de granos), las infecciones y las
alergias.

el que se establecen las enseñanzas mínimas

Tratamiento de la bronquitis

· www.guiainfantil.com

de Educación Primaria (BOE 8-12-2006).

Por lo general, no requiere tratamiento
antibiótico. Para fluidificar las flemas, con-

· www.infancia.es

[Mª de las Nieves Soriano Fernández · 26.045.560-S]
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¿Cómo prevenir, evitar y
tratar el fracaso escolar?
Introducción
El fracaso escolar continúa siendo un tema
muy actual, de enormes repercusiones
socioeducativas y que requiere de soluciones eficaces, tanto en su prevención
como en el tratamiento correctivo. En todo
fracaso escolar se combinan, en mayor
medida, factores físicos, afectivos, pedagógicos y sociológicos. Pero en última instancia es el cerebro humano el procesador de todos los aprendizajes.
El estudio del fracaso escolar debe conducir siempre a un esmerado diagnóstico y éste a un adecuado programa de
intervención. Por tanto, la conciencia de
que existe un problema nos debe llevar a
su diagnóstico claro y preciso y éste a la
propuesta de intervención, pues lo que
interesa es disminuir, subsanar, normalizar una situación, contribuir a la mejora.
Desarrollo
Para diagnosticar el fracaso escolar en un
sujeto es de especial importancia conocer
su historia individual con todos aquellos
problemas que inciden en su vida escolar.
Hay una serie de indicadores que sirven
para detectar el fracaso escolar, como pueden ser: la aparición de trastornos y variaciones en el rendimiento, trastornos en la
conducta y en las relaciones sociales con
los compañeros y las compañeras, trastornos en la salud física y mental, etcétera.
También es necesario conocer el tipo de
fracaso escolar al que nos enfrentamos y
como diagnosticarlo.
Tipos de fracaso escolar
Algunos autores como Savater y Mora consideran que existen diferentes tipos de fracaso escolar, como son los siguientes:
1. Fracaso Primario: se produce cuando
aparecen problemas de rendimiento en
los primeros años de la vida escolar del
niño o de la niña, suelen estar asociados
a dificultades madurativas y dependiendo de cuales sean, pueden solucionarse
espontáneamente o ser la base de un fracaso escolar permanente.
2. Fracaso Secundario: se produce cuando después de unos años de escolarización muy buena aparecen problemas,
generalmente debido a cambios en el niño
o la niña, como la adolescencia o algún
hecho puntual en la vida del menor que
interfiere momentáneamente.

3. Fracaso Circunstancial: se trata de fracaso de tipo transitorio y aislado, es por
tanto algo cuyas causas deben averiguar,
para poder poner el remedio adecuado.
4. Fracaso Habitual: los suspensos constituyen la tónica habitual del niño o la niña,
desde el comienzo de la escolaridad, debido a causas de origen personal como por
ejemplo, retraso en el desarrollo psicomotriz, retraso del lenguaje hablado, retraso
en la adquisición de la lectura y escritura
[dislexias, dislalia (pronunciación defectuosa), problemas de motricidad en la grafía, disgrafía, en la letra con desorientación espacial, mala "’caligrafía’, muy aparatosa, bajo nivel intelectual, problemas
personales, etcétera.
Causas del fracaso escolar
Entre las causas más comunes del fracaso escolar destacamos las siguientes:
Capacidad intelectual
El perfil del desarrollo intelectual del niño
o la niña puede presentar unos rasgos que
expliquen las dificultades académicas.
Resulta obvio que una persona con retraso mental leve o fronterizo ha de confrontar serias dificultades con el trabajo intelectual. Mas estos casos son pocos. Más
común resulta que se registren unas insuficiencias en alguna de las dos áreas generales en que se divide la medición de la
inteligencia: el área verbal y el área de ejecución manual. La primera incluye, entre
otros factores, la comprensión y el uso del
lenguaje, así como formas específicas de
memoria, juicio social, pensamiento lógico, concentración y pensamiento asociativo. La segunda abarca la coordinación
viso motora, la organización la habilidad
para planear una acción y otros factores.
Motivación
Un aprendizaje efectivo requiere una motivación adecuada de parte del que estudia.
Aunque se disponga de altos niveles de
inteligencia, pueden darse serios problemas de aprovechamiento escolar si el estudiante no se siente apelado por el hecho
de aprender. La saludable curiosidad intelectual hace que sea mucho más difícil
dejar pasar la oportunidad de aprender
algo que invertir en ello la energía necesaria. Lo nuevo que se ha aprendido se
convierte en un poderoso refuerzo que
provoca volver a repetir el esfuerzo. El
aprendizaje en sí mismo deviene la moti-

María de las Nieves
Soriano Fernández
(26.045.560-S)
vación suficiente para aprender más.
Aparte de esta realidad, el reconocimiento de las personas significativas que rodean al niño, la aceptación social y el logro
de metas a corto plazo actúan como estímulos que invitan a seguir manteniendo
el mismo nivel de esfuerzo.
Técnicas y hábitos de estudio
Además de disponer de capacidad para el
trabajo intelectual y de una motivación
adecuada, el éxito escolar requiere dominar las técnicas de estudio. Hay que aprender a aprender. Puede resultar altamente
frustrante para el alumno o la alumna
intentar seriamente asimilar un material
sin saber cómo memorizarlo adecuadamente, o cómo leer un libro si no se saben
distinguir las ideas primarias de las secundarias. Una inversión de esfuerzo con un
resultado pobre por no saber cómo estudiar suele terminar desanimando en un
corto periodo de tiempo a un estudiante.
Fases de un diagnóstico
Para Tierno Jiménez (2003) es necesario
estudiar las distintas fases o estrategias
para detectar al alumnado que presenta
fracaso escolar; entre otras, destacamos:
Información escolar y familiar
Se ha de realizar una entrevista familiar
para obtener datos de la historia evolutiva del niño, antecedentes psicológicos,
nivel socio-cultural, clima afectivo, relación entre los padres, relación padres-hijos,
número de hermanos, lugar que ocupa,
convivencia de otros familiares en el hogar.
En lo relativo al informe del colegio, no se
trata tanto de las evaluaciones cuantitativas como la opinión que tienen los profesores respecto a: integración en el grupo,
reacción frente al medio escolar, rendimiento en relación a la opinión que tienen los profesores de su capacidad, existencia de alguna anomalía específica
observada, escolaridad, etcétera.
Obtenidos estos datos y evaluados, se nos
permite conocer el estado educativo y
familiar del niño o la niña. Justo después
es cuando podemos dar paso a cuestiones
más psicológicas, en las que se deberán
considerar las siguientes variables:
1. Diagnóstico de la inteligencia del menor
(inteligencia, personalidad, ambiente y
técnicas de trabajo).
2. Diagnóstico de la personalidad
3. Orientación de los hábitos de trabajo y
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estudio del alumno o la alumna.
Para prevenir y tratar el fracaso escolar es
necesario comprometer e implicar a
padres y madres, profesores y alumnos,
para que conjuntamente tomen parte activa en la tarea educativa, cada uno a su nivel
(Mora, Juan, 1998).
Hay que crear en los niños y en las niñas
interés y responsabilidad desde los primeros años con un sistema que le permita
progresar lo bastante como para actuar
con éxito en la sociedad. Hay que aprender a elevar el nivel y mejorar la educación.
Medidas generales de actuación
En líneas generales, existen una serie de
medidas que pueden ser adoptadas siempre como marco de prevención de los posibles fracasos escolar, que son:
1. Actividades de recuperación.
2. Actividades extraescolares motivadoras.
3. Que los aprendizajes sean significativos
y relevantes.
4. Fomento de las Técnicas de Trabajo Intelectual.
5. Orientación escolar.
6. Escuela de madres y padres.
7. Interés de profesores y padres por los
problemas del alumno.
8. Realización de estudios psico-pedagógicos.
Conclusiones
La educación debe proporcionar experiencias y promover el desarrollo de la
autoconfianza, la adaptación social, la
autoexpresión y la capacidad para hacer
frente a la realidad. En definitiva, contribuir al de-sarrollo de la personalidad del
niño y la niña, como medida preventiva
del fracaso escolar. Para ello, es necesario
tener claro que el problema no es básicamente de responsabilidad del alumno o
la alumna, es decir, no es achacable al
estudiante en su mayor tanto por ciento.
En segundo lugar, es preciso tener en
cuenta que no se trata únicamente de un
problema pedagógico, sino que se corresponde en gran medida con circunstancias
derivadas de los terrenos social, socio-cultural y político.
[Mª de las Nieves Soriano Fernández · 26.045.560-S]
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Gracias

Aguadulce, Aguilar de la Frontera, Albolote, Alcalá del Río, Alcalá
de Guadaíra, Algeciras, Alhaurín el Grande, Aljaraque, Almería,
Almuñécar, Andujar, Antequera, Arahal, Arcos de la Frontera,
Ayamonte, Baeza, Badolatosa, Balanegra, Barbate, Baza, Bellavista,
Benalmádena, Benacazón, Bollullos Par del Condado, Bormujos,
Bujalance, Cabra, Cádiz, Camariñas, Cantoria, Carmona,
Casabermeja, Casares, Casariche, Castro del Río, Cúllar Vega,
Chipiona, Coín, Conil, Conquista, Córdoba, Cuevas de Almanzora,
Cuevas del Becerro, Chauchina, Deifontes, Dos Hermanas,
El Cuervo, El Ejido, El Puerto de Santa María, Espera, Estepona,
Fernán Núñez, Frigiliana, Fuengirola, Fuenteheridos, Fuentes de
Andalucía, Gádor, Garrucha, Granada, Herrera, Hinojosa del
Duque, Hornachuelos, Huelva, Huéscar, Jaén, Jerez de la Frontera,
Jimena, Jódar, La Carlota, La Carolina, La Rambla, Lebrija,
Linares, Lopera, Los Alcázares, Los Marines, Lora del Río, Lucena,
Lupión, Macarena, Mairena del Alcor, Málaga, Marbella, Marchena,
Medina Sidonia, Mengíbar, Mijas, Moguer, Montilla, Motril, Nerja,
Olite, Olvera, Palma del Río, Paradas, Paterna del Campo,
Peñaflor, Porcuna, Prado del Rey, Priego de Córdoba, Pueblo
Blanco, Puente Genil, Puerto Real, Quesada, Rincón de la Victoria,
Ronda, Rota, Rute, Sabiote, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando,
La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, San Juan del Puerto,
San Roque, Santa Eufemia, Setenil, Sevilla, Tarifa, Tomares,
Torreblascopedro, Torre del Mar, Torremolinos, Úbeda, Ubrique,
Utrera, Valenzuela, Valverde del Camino, Vélez Málaga, Vílches,
Villacarrillo, Villafranca de Córdoba, Villamartín, Villanueva de
Algaídas, Villanueva del Trabuco, Villanueva Mesía, Zueros...

Por demostrarnos que un
simple ‘clic’ puede hacer
desaparecer las distancias
Alicante, Ávila, Avilés, Buenos Aires (Argentina), Cáceres, Ceuta,
Cuenca, Elche, Cartagena, Ceuta, Cuenca, Gasteiz, Guadalajara,
Guatemala, Ibi, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Madrid,
Maracay (Venezuela), México DF, Mataró, Mollerussa, Murcia,
Ourense, Oviedo, Pamplona, Parla, Pereira (Colombia),
Maspalomas, Salamanca, Santander, Telde, Tenerife, Toledo,
Torrelodones, Torrent, Valencia, Vigo. Valladolid, Zaragoza...
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¿En qué consiste una WebQuest?
Las WebQuests son actividades de aprendizaje que se llevan a cabo utilizando recursos de Internet preseleccionados por el
docente, de modo que el estudiante se enfoque en el uso de los recursos y no en su búsqueda. Tiene un gran valor pedagógico al
emplear información proveniente de la red.
Están especialmente diseñadas para que el
alumno desarrolle habilidades esenciales
para usar apropiadamente la información
que encuentra, es decir, para clasificarla,
organizarla, analizarla y sintetizarla correctamente, con el objeto de generar con ella
y apoyándose en herramientas informáticas y otros recursos, un producto nuevo.
Para elaborarlas, el docente diseña una
tarea, selecciona los recursos de Internet
que considera más pertinentes para resolverla y la presenta al estudiante de manera interesante y fácil de entender. Se debe
tener cuidado en que la actividad, en su
totalidad, se ajuste al tiempo asignado para
llevarla a cabo y cumpla todos los objetivos de aprendizaje planteados.
Las WebQuests se componen de seis partes esenciales: Introducción, Tarea, Proceso, Recursos, Evaluación y Conclusión. Su
invención y difusión se le deben a Bernie
Dodge, y hacen parte de las llamadas Actividades de Aprendizaje Basadas en la Red.
Se caracterizan por que pueden llevarse a
cabo en el transcurso de una clase, para
cubrir un tema corto y muy específico, o en
un tiempo mayor, para desarrollar todo un
módulo de aprendizaje. Además, son fáciles de actualizar o modificar de acuerdo a
las necesidades del currículo o de los estudiantes, y posibles de replicar en otros salones de clase o grados escolares.
Otro tipo de estas actividades son las llamadas MiniQuest, que tienen un modelo
similar al de las WebQuests pero se utilizan
únicamente cuando el maestro cuenta con
solo una o dos clases para tratar un tema.
Esta clase de recursos promueven en los
estudiantes el aprendizaje o la profundización de conocimientos en una materia o
área específica, más que enfocarse en el
desarrollo de competencias en el manejo
de una herramienta informática particular.
Cada segmento de la WebQuest ofrece la
siguiente información:
a) Una definición detallada de la parte (segmento) de la WebQuest que se analiza,
explicitando sus funciones y sus objetivos.
b) Un listado de aspectos imprescindibles
en la información que se debe suministrar
al estudiante en esta parte de la WebQuest.
c) Una descripción de los errores frecuen-

tes propios del segmento, observables en
muchas WebQuests publicadas en la red.
d) Un listado de sugerencias para elaborar
correctamente esta parte de la WebQuest.
Las herramientas informáticas juegan un
papel fundamental, al ayudar a procesar y
sintetizar la información, y a potenciar la
construcción de conocimiento nuevo.
Para diseñar una tarea realmente efectiva,
el docente tiene que asegurarse, por una
parte, de que la pregunta o el problema en
que se basa la actividad sea realmente retadora y exija al estudiante ir más allá de la
simple repetición de información; y por
otro lado, pedirle que produzca algo nuevo con la información que consultó, apoyándose en las herramientas informáticas.
Proceso de una WebQuest
El apartado de proceso de una WebQuest
tiene que incluir la siguiente información:
-Descripción detallada de cada una de las
subtareas en la que se especifique claramente qué debe hacer el estudiante y cómo
debe hacerlo (individualmente, en grupo,
desempeñando un rol, etcétera).
-Indicar estrategias para manejar adecuadamente la información proveniente de los
recursos dados que conduzca a la solución
de cada subtarea.
· Aspectos en los que el estudiante debe
concentrar su atención para resolver con
éxito cada subtarea.
· Estrategias para manejar adecuadamente la información proveniente de los Recursos, que permitan al estudiante realizar con
éxito cada subtarea. Para esto puede apoyarse en los últimos tres pasos del Modelo
para Resolver Problemas de Información.
· Si la tarea propone la asignación de diferentes roles, es necesario describirlos detalladamente y especificar cuáles son las actividades que le corresponden a cada uno.
Con respecto a los Recursos deben de :
-Ser pertinentes para el tema de la WebQuest.
- Contener información válida y suficiente
para realizar la tarea, lo cual no quiere decir
que los recursos deban contener textualmente todas las respuestas; por el contrario, se espera que el estudiante procese y
transforme de alguna manera la información que se la ha dado, y que construya con
ella tanto nuevos conocimientos como productos que le permitan ejecutar la actividad efectivamente.
-Ofrezcer información que se ajuste al grado escolar en que se realizará la WebQuest.
-Estar disponibles en la red y tener vigencia.

Mª del Carmen López
Fernández (53.158.090-F)
Con respecto a la evaluación, implica que
el docente debe retroalimentar al estudiante durante cada uno de los pasos del proceso, y no esperar a que éste entregue el trabajo final. Además debe tener en cuenta
que para que la evaluación sea efectiva es
necesario tener absoluta claridad de los objetivos de aprendizaje que se plantearon
inicialmente y asegurarse de establecer, en
base a ellos, criterios de evaluación que indiquen al estudiante lo que se espera de él.
La conclusión consiste en un comentario
o idea final que resume los aspectos más
importantes tanto del tema que se trabajó
como de los resultados de la actividad que
se llevó a cabo durante el desarrollo de la
WebQuest. La conclusión debe expresarse
siempre en un párrafo de poca extensión.
Un recurso altamente valioso
Las WebQuests son y seguirán siendo un
recurso pedagógico valiosísimo para
muchos docentes y estudiantes; por esta
razón es necesario un trabajo sólido para
que mejore su calidad y para que su efectividad pedagógica sea cada vez mayor.
Se espera que el análisis realizado en este
documento, ofrezca a los docentes más y
mejores elementos que les permitan construir y trabajar WebQuests que enriquezcan realmente el proceso de aprendizaje de
los estudiantes.
Además, se hace un llamado a los docentes para que sean cada vez más críticos con
las WebQuests que se publican en la red, e
inviten a sus colegas a ser más cuidadosos
y exhaustivos en su preparación y su aplicación. Del trabajo que los docentes realicen en este sentido, depende que el valor
pedagógico de las WebQuests se incremente y pueda aprovecharse por la mayor cantidad posible de estudiantes en el mundo.
El objetivo fundamental de las webquest es
que los estudiantes se preparen para el futuro , consultando fuentes primarias de información y conociendo diferentes puntos de
vista sobre un mismo hecho acaecido.
[Mª del Carmen López Fernández · 53.158.090-F]
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Javier Manzorro
García (27.347.098-Y)
Desde hace algún tiempo los sistemas educativos han ido evolucionando a favor de
una transformación de un currículo organizado por contenidos a uno organizado
por competencias. Más que la adquisición
de conceptos, se intenta favorecer la adquisición de diferentes capacidades que permitan al alumnado sentirse competente
en el entorno escolar y sobre todo en la
vida cotidiana. Todo ello se consigue a través de la aplicación de los aprendizajes
realizados en el aula en situaciones reales.
El aspecto funcional marcará los contenidos que son útiles y que se trabajarán a
través del razonamiento. Por ello podemos atribuir a las matemáticas un fuerte
papel socializador. Por un lado partimos
de la base de que las matemáticas forman
parte de la vida real del alumnado y se consideran un instrumento que le permite desarrollarse y relacionarse mejor con su entorno, de forma más significativa. Se habla
de llevar a cabo una alfabetización numérica, basada en el conocimiento de los
números, sus relaciones y algoritmos aritméticos como forma de aprender a descifrar las realidades de su entorno, a través
de diferentes conjeturas y razonamientos.
En la Educación Primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica,
entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que
intervengan los números y sus relaciones.
Hay una concepción muy mecanicista que
considera los problemas matemáticos
como situaciones en las que se aplica un
contenido o técnica matemática previamente trabajada; hoy día se consideran
‘problemas matemáticos’ como situaciones o planteamientos que requieren de un
análisis global de los elementos que lo
componen, establecimiento de relaciones
y propuestas razonadas de solución.
Resolución de problemas
La resolución es una tarea difícil que se basa
en una lectura comprensiva, extrayendo
las ideas principales en cuanto a elementos y reglas de relación entre los mismos.
A la hora de plantear problemas matemáticos deberíamos atender a lo siguiente:
-Un problema es una situación que requiere de una solución, que no se obtiene por
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La resolución de problemas
matemáticos en Educación
Primaria
un camino directo sino con diferentes relaciones de elementos que lo componen.
-Requiere de cierto grado de dificultad,
que debe estar en relación con el nivel de
competencia curricular y el desarrollo psicoevolutivo. No surte efecto si es demasiado fácil o difícil, hay que buscar situaciones que ocasionen un conflicto cognitivo que se pueda resolver a partir de ideas previas, de métodos de investigación y
descubrimiento.
Ejercicios y problemas
Los ejercicios se relacionan más con una
actividad analítica, ante una situación aplicamos un concepto o algoritmo y obtenemos la información o el resultado, se utiliza mucho para la automatización de operaciones y la fijación de conceptos.
Los problemas surgen del análisis de situaciones diarias vividas por el alumnado,
requieren de un análisis del planteamiento y la relación de los elementos implicados, propuestas de resolución, aplicación
de diferentes estrategias, etcétera.
En matemáticas, en la etapa de Educación
Primaria, se trabajan los siguientes tipos
de problemas (Echenique, 2006):
1. Problemas aritméticos: presentan datos
en formas de cantidades y sus posibles
relaciones. Los podemos clasificar en primer, segundo y tercer nivel (según el
número de algoritmos que haya que aplicar para su resolución).
2. Problemas geométricos: son los relacionados con las figuras geométricas y las relaciones que se establecen entre ellas, aspectos bidimensionales y tridimensionales.
3. Problemas de razonamiento: analizando distintas situaciones, se intanta descubrir datos ocultos en el problema y las relaciones que se establecen entre los mismos.
4. Problemas de recuento sistemático: es
conveniente analizar sistemáticamente los
elementos que conforman el problema.
5. Problemas de razonamiento inductivo:
se consiguen solucionar algunos aspectos
estableciendo relaciones entre los hechos,
intentando buscarles algún tipo de relación.
6. Azar y probabilidad: se trata de analizar
algunas situaciones, podemos establecer
una frecuencia o una cierta relación.

Métodos de resolución
A lo largo del tiempo han sido muchos los
estudios realizados en cuanto a la forma
de afrontar problemas matemáticos, quedándonos con la idea de que el alumnado debe basar su aprendizaje más en el
proceso que en el resultado. De entre los
autores que han realizado estudios e investigaciones en este ámbito, Polya (1995) tal
vez haya sido el de referencia. Determina
cuatro etapas o fases en la resolución de
problemas que son las siguientes:
· Primera fase: comprensión del problema.
Hacer una lectura comprensiva que nos
sitúe ante la realidad o problema a tratar.
· Segunda fase: concepción de un plan. Una
vez analizada la situación los elementos
que intervienen y las variables, establecer
un plan que debemos escribir y verbalizar.
· Tercera fase: ejecución del plan. Aplicar
los diferentes algoritmos matemáticos.
· Cuarta fase: visión retrospectiva. Reflexión
sobre la resolución, pasos seguidos, adecuación en cuanto a la formulación, otras
posibilidades, etc. Esta información la aplicará el alumnado en otras situaciones.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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Maltrato infantil
Cuando escuchamos el término ‘maltrato
infantil’ nos viene a la cabeza el maltrato físico de los progenitores o cuidadores hacia su
hijo/a. Sin embargo, existen muchas más
clases de maltrato además del de tipo físico.
También solemos pensar que el maltrato
infantil lo constituyen casos muy aislados y
lejanos al centro educativo, pero en los centros ubicados en zonas socialmente muy
deprimidas y con alumnado de desventaja
socioeducativa la existencia de este maltrato infantil puede ser sensiblemente mayor,
siendo a veces no detectado, no por el desconocimiento de la existencia del hecho en
sí, sino por la falta de conocimiento de que
dicho hecho pueda constituir un maltrato.
Los maestros/as y profesores/as son, a parte de muchos otros, uno de los principales
agentes o medios para la detección precoz
de dicho maltrato infantil, además tenemos
responsabilidad civil y/o penal con respecto a la detección y puesta en conocimiento
de dicho maltrato ante las autoridades competentes (Ley 1/1998, de 20 de abril, de los
Derechos y la Atención al Menor).
Concepto de maltrato infantil

Desde una perspectiva amplia se considera el maltrato infantil “cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por
parte de los padres, cuidadores o por instituciones, que compromete la satisfacción
de las necesidades básicas del menor e impide e interfiere en su desarrollo físico, psíquico y/o social” (Martínez y De Paul, 1993).
Es de destacar que el maltrato, según esta
visión, no sólo lo constituyen las acciones
negligentes, sino también las omisiones.
Fuente de detección del maltrato infantil

La detección de la situación de maltrato
infantil puede o debe llevarse a cabo desde
múltiples ámbitos y a través de una serie
variada de profesionales especializados: servicios médicos (centros de salud, unidades
de salud mental, hospitales, etcétera), centros educativos (colegios de Educación
Infantil y Primaria, institutos de Educación
Secundaria, Bachillerato y FP, centros específicos de Educación Especial, etc.), centros
de atención socioeducativa, centros de atención infantil temprana, servicios sociales
comunitarios, fuerzas de seguridad (Policía
Local, Policía Nacional, Guardia Civil), administraciones judiciales (órgano judicial).
Tipología del maltrato

El maltrato infantil puede abordarse desde
diferentes perspectivas:
Por su carácter y forma
-Maltrato físico.

-Maltrato emocional.
Por su expresión o comportamiento
-Por acción (activo): cuando se lesiona al
niño/a física, psíquica y/o sexualmente.
-Por omisión (pasivo): cuando se dejan de
atender las necesidades básicas del niño/a.
Por el ámbito de ocurrencia
-Familiar: se produce en el ámbito familiar
(padre, madre, hermanos, familia extensa:
tíos, primos, abuelos, ecétera.)
-Extrafamiliar: se produce por personas que
no forman parten de la familia del niño o la
niña, por determinadas instituciones o por
la misma sociedad.
Por el nivel de gravedad
-Leve: cuando la conducta maltratante no
es frecuente y, además, su intensidad es
mínima. Esta conducta no ha producido
daño en el menor y, en el caso de que lo ha
producido, ha sido mínimo. No se requiere
intervención o tratamiento especializado.
La intervención con este alumnado se ha
de llevar a cabo desde el propio ámbito de
detección en colaboración con los servicios
sociales comunitarios, Policía Local, etc.
-Moderado: el maltrato recibido por su
intensidad o frecuencia ha provocado daños
en el menor o se prevé que se puedan producir en un futuro. Por lo tanto, el alumno
o la alumna requiere algún tipo de intervención o tratamiento especializado, que corresponde a los servicios sociales comunitarios
en coordinación con otros servicios (educativos, sanitarios, Policía Local, etcétera).
-Grave: los efectos del maltrato pueden
hacer peligrar la integridad física o emocional del menor, provocar daños significativos en su desarrollo o se prevé que puedan
volver a repetirse situaciones de maltrato.
Además, también se considera grave si el
niño/a es muy pequeño/a o padece enfermedad o discapacidad que lo/la hacen especialmente vulnerable. Se requiere tratamiento e intervención especializada y puede dar
lugar a otro tipo de medidas protectoras por
parte de las Delegaciones Provinciales o
Consejería de Igualdad o Bienestar Social.
Por su naturaleza
-Físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor por su progenitor o sustituto que le cause daño físico o enfermedad o le coloque en situación de padecerlo.
-Psicológico/Emocional: implica actitudes
de indiferencia, insultos, ofensas, y/o desprecios, producidos por los padres o cuidadores y que los/as dañan en su esfera emocional (generándoles sentimientos de desvalorización, baja autoestima e inseguridad).

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)
-Abandono físico: comprendido por aquellas situaciones de omisión producidas por
los padres o adultos cuidadores y en las cuales no se dio respuesta a las necesidades
básicas de niños y niñas (alimentación, vestimenta, higiene, protección, educación y
cuidados sanitarios).
-Abandono emocional: situaciones de omisión producidas por los padres o los adultos
cuidadores que implican la no respuesta de
los mismos a la satisfacción de las necesidades emocionales básicas de niños y niñas,
habiéndose podido responder a las mismas.
-Abuso sexual: Cualquier clase de contacto
o interacción sexual de un adulto con un
menor, en la que el adulto, que por definición goza de una posición de poder o autoridad sobre aquel, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. Puede incluir desde la
exposición de los genitales por parte del adulto hasta la violación del niño o de la niña.
-Maltrato prenatal: falta de cuidado, por
acción u omisión, del cuerpo de la futura
madre o autosuministro de sustancias o drogas que, de manera consciente o inconsciente, perjudican al feto del que es portadora.
-Explotación laboral: situación donde determinadas personas asignan al niño/a con
carácter obligatorio la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, que deberían
ser realizados por adultos, y que interfieren
de manera clara en las actividades y necesidades sociales y/o escolares del niño/a, y
que son asignados al niño/a con el objeto
de obtener un beneficio económico.
-Mendicidad: actividades o acciones, llevada a cabo por un menor, consistente en
demandas o pedir dinero en la vía pública
(explotación de menores).
-Corrupción: conductas de los adultos que
impiden la normal integración social del
niño o la niña y que promueven pautas de
conducta antisocial o desviada (como premiar al menor por robar, alentar el consumo de drogas o de alcohol, etcétera).
-Síndrome del bebé zarandeado: se produce por una violenta sacudida del cuerpo del
lactante con el objeto de callar su llanto; se
caracteriza por hemorragia retiniana, hemorragia cerebral: hemorragia subdural o subaracnoidea y ausencia de trauma craneal
externo.
-Síndrome de Münchhausen por poderes:
situaciones en el que el padre/ madre (principalmente) someten al niño/a a continuos
ingresos y exámenes médicos, alegando sín-
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tomas físicos patológicos, ficticios o generados de forma activa por el padre /madre.
-Maltrato institucional: cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión
procedente de los poderes públicos o bien
derivados de la actuación individual del profesional que comporte abuso, negligencia,
detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño y la niña. En realidad, los protagonistas de este maltrato son -paradójicamente- las personas responsables de la
atención, protección y educación del menor,
así como los responsables de las diferentes
políticas aplicables a la infancia.
Todos estos tipos de maltratos quedan aún
más definidos con una serie de indicadores
observables, tanto en el niño/a como en los
padres/cuidadores, que son necesarios tener
en cuenta. Estos indicadores se encuentran
recogidos en numerosas publicaciones (verbigracia, las incluidas en la bibliografía).
Es de gran importancia que los profesionales que trabajan en el ámbito educativo tengan un conocimiento o nociones básicas
sobre el tema, que les permitan una rápida
y precoz detección y derivación hacia los
servicios o administraciones competentes.
Para ello, es fundamental que se distribuya y se comente información de este tipo
en todos los centros educativos, así como
dar a conocer el procedimiento de detección y derivación ante el maltrato infantil,
establecido por la normativa vigente.
Finalmente, hay que destacar que la derivación de un caso de maltrato infantil no
exime de la responsabilidad o necesidad de
intervenir con el alumno o la alumna dentro del centro educativo.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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El aprendizaje de
la lecto-escritura

El constructivismo, como teoría psicológica, propone que el conocimiento es un producto de la propia construcción que el sujeto hace al interactuar con el mundo e intentar comprenderlo. En esta interacción, las
diversas aproximaciones y experimentaciones de un niño a través del tiempo son
muestras de su esfuerzo paulatino por comprender, las cuales le permiten ir modificando sus esquemas o estructuras mentales (es
decir, aprender y desarrollarse), superando
las limitaciones que le proporcionaba inicialmente su conocimiento previo, como
mencionaba Morales en ‘Psicología Social’.
Como acción educativa, en consecuencia,
este enfoque se traduce en un modelo pedagógico que pone toda la atención en el
aprendizaje, considerándolo como un proceso interno, de ‘re - invención’ de todo
aquello que sea objeto o contenido a conocer, con todas las implicancias sociales y
afectivas que este proceso conlleva.
Dichas estas palabras preliminares se sugiere, como forma de trabajo con el presente
artículo que, individualmente si no es posible, pero preferentemente en grupo, se reflexione paso a paso sobre cada uno de los
siguientes planteamientos y preguntas:
I. Si durante todo el día la mente está activa resolviendo problemas diversos, creando, imaginando, etcétera, en contacto directo con los estímulos del entorno, y si de este
modo también se desarrollan ideas y se
aprende, ¿en qué circunstancias de la práctica pedagógica se considera este aspecto y
se favorece la reflexión? Esta propuesta exige que se debe respetar siempre al niño como un ser pensante, es decir, como un sujeto con una mente siempre activa que no se
limita a recibir pasivamente la información
o copiar modelos provenientes del entorno,
sino que, actuando inteligentemente sobre
aquello, llega así a realizar su propia interpretación y construcción de esos estímulos.
Lo difícil es poner a los niños en situación
de pensar, y por tanto la tarea del educador
será hallar la estrategia adecuada, o aprender a ser sensible ante esta actitud activa tan
normal en ellos. A propósito, ¿en cuáles situaciones pedagógicas planificadas los niños
reflexionan más intensamente en un día
escolar ordinario? Seguramente lo primero
que viene a la mente es la resolución de operaciones y situaciones problemáticas, en
matemáticas y afines, pero, ¿y qué otras?
Como respuesta, decimos que respetar a los
niños como sujetos activos implica, por

supuesto, brindarles las oportunidades y espacios para que lo sean, lo cual es un deber
ineludible de la escuela si consideramos la
procedencia socio-cultural de la mayoría de
nuestros niños. Esto último quiere decir que:
El niño debe estar en contacto real con los
objetos o contenidos a conocer, es decir, estar en el contexto, manipular, observar, ensayar, tener la experiencia de... para poder
aprender directamente de la experiencia.
Hay que enfrentar al niño con situaciones
no habituales que pongan a prueba sus
conocimientos, experiencias, habilidades,
etcétera, que ya tiene y que le permiten encarar un problema como un nuevo desafío,
pero con cierta confianza en sus capacidades. Las estructuras mentales que posee
necesariamente van a modificarse o adecuarse para resolver la nueva cuestión.
Es fundamental propiciar la controversia y
la discusión entre sus iguales, procurando
el ‘conflicto cognitivo’. Cuando esto no es
posible, se recurre a la contra sugestión, que
consiste en hacerle pensar sobre lo que hizo
o dijo supuestamente un ‘otro igual’.
Pedirle siempre que argumente o fundamente sus ideas o respuestas. Esto será de
gran utilidad para saber siempre cómo ha
establecido sus razonamientos.
Aprovechar todo lo que sabe del mundo y
del lenguaje, como punto de partida para
cualquier actividad, a través de un amplio
diálogo grupal o individual.
La reflexión de este punto nos da la partida
para plantearnos la siguiente pregunta:
II. ¿En qué condiciones llega a la escuela un
niño que ha nacido en una ‘cultura letrada’
como la nuestra, considerando todo el lenguaje escrito que le llega a través de la televisión, ‘rayados callejeros’, revistas, propaganda, etc.? ¿Qué sabe de lecto-escritura?
La alfabetización es algo que comienza
mucho antes de entrar a la escuela, y continúa a lo largo de nuestra vida, en tanto seamos usuarios del lenguaje escrito.
Los niños, al ingresar a la escuela, ya tienen
muchísimos conocimientos acerca del mundo en general y del lenguaje escrito en particular; por ejemplo: que la lectura y la escritura se ‘hacen’ de izquierda a derecha, que
se escribe en renglones o se lee siguiendo
una línea horizontal, que los cuentos casi
siempre comienzan y terminan con las mismas palabras, etc. Por este motivo, esta propuesta requiere que estos sean considerados o reconocidos como aprendizajes válidos, y se tome siempre en cuenta lo que los
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niños saben, lo cual se ha denominado anteriormente como conocimiento previo, desarrollado por Piaget en su teoría Genética.
Pero cabe destacar aquí otro aspecto interesante del problema: los niños saben leer y
escribir antes de ingresar a la escuela, aunque de un modo distinto al del adulto, que
tiene más experiencia como lector. Ellos hacen uso de las estrategias mentales que le
han servido hasta este punto para aprender
otras cosas, como aprender a hablar.
Dada su natural curiosidad, la tarea principal de los niños es comprender cómo funcionan las cosas y a esto se aplican con todas
sus capacidades. De este modo, la lectura
que ellos llevan a cabo prescinde del deletreo como estrategia, ya que al principio su
percepción global no se lo permite, ocupándose entonces en la comprensión -que es lo
más importante en este caso-, a través de
estrategias como la predicción, la comprobación, la autoevaluación y corrección, etc.
Por este motivo, conviene dejar sentada la
conveniencia de fomentar desde un comienzo estas estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje inicial, poniendo al niño
en situación de comprender y explorar el
texto, a través de la lectura silenciosa, en vez
de iniciar su alfabetización con el deletreo:
a su tiempo, en algún momento, lo usará
espontáneamente cuando hayan en-tendido las reglas de funcionamiento del sistema.
Al igual que en el caso de la lectura, los niños
hacen uso de lo que saben de la escritura para comunicarse, expresarse o entretenerse,
valiéndose de su propia re-invención del lenguaje escrito. Por medio de este sistema recreado -que tiene sus propias reglas pero no
por eso es menos exigente-, van aproximándose al sistema alfabético convencional para
escribir, produciendo, experimentando y
aprendiendo en un proceso que atraviesa
diversos periodos y etapas de desarrollo.
¿Cómo progresa esta adquisición? Las actividades espontáneas de lectura y escritura
infantil revelan dos clases de aprendizajes:
sobre las convenciones periféricas del sistema (horizontalidad, orientación, marcas,
etcétera) y sobre el sistema alfabético como
representación del lenguaje.
En el logro de estos conocimientos, el niño
va atravesando por diferentes periodos y etapas de desarrollo que nos informan sobre
sus cambios de idea frente al problema:
1. Diferenciación entre dibujo y escritura, ya
que al principio no logra establecerla.
2. Diferenciación entre representaciones
escritas del objeto (diferencias en cuanto a
cantidad de grafismos que necesita para
‘escribir’ una palabra, o de variedad de grafismos). Estos grafismos no son necesariamente letras reconocibles del alfabeto.

3. Sonorización de la escritura: descubre la
propiedad sonora de ésta, en un proceso que
va desde la idea de sílaba (hipótesis silábica), hasta la idea de alfabeto.
Como toda actividad humana, el aprendizaje exige diversos grados de actividad en el
sujeto, según la manera particular que tenga cada uno de reaccionar a los estímulos.
Esto es el tema que plantea otra pregunta:
III. ¿En qué situaciones el niño ha estado realmente activo, participativo? ¿Por qué algunos niños se muestran más inquietos y conversadores, por decir lo menos, que otros?
Puede observarse que los niños se muestran
más participativos e interesados cuando juegan, cuando interactúan con títeres o cuando la tía les lee interactivamente un cuento;
al elaborar una manualidad, al dibujar o al
escribir una tarjeta en el Día de las Madres.
¿Qué tienen en común estas actividades?,
¿cuál es su atractivo especial? Probablemente ocurra que estén más interesados y activos (la gran mayoría) porque la motivación
o curiosidad les surge desde su mundo interno, dadas las características de la actividad
en sí. ¿Cuál es la magia? Probablemente ocurra que la información o contenido, o la actividad mental o física, sea asimilable a sus esquemas infantiles, es decir, tienen relación:
con su vida (su mundo interno, vivencias),
con su realidad (los hechos que le suceden
a diario, sobre todo lo que tiene que ver con
sus emociones) y con sus intereses (temas
como el fútbol, juguetes favoritos, etcétera).
Pero, ¿qué pasa con esos niños que están distraídos conversando, paseándose (¡saltando, más bien dicho!) por la sala, y tal vez haciendo otra cosa? ¿Estarán activos también?
Seguramente vienen a la mente imágenes
sobre fulanitos, que siempre están comportándose tan hiperactivos (¡y lo hacen bastante bien!). Entre otros motivos, esos peques
están demostrando inconscientemente con
su conducta, ya que no saben o no pueden
hacerlo de otro modo, el funcionamiento de
un mecanismo mental natural, que a los
seres humanos nos permite defendernos de
actividades o situaciones que no nos interesan, o donde no hay nada que aprender; es
decir, aquellas que son demasiado familiares (o repetidas), o escapan a nuestro interés por lo difíciles o por lo ajenas a nuestro
conocimiento. Este mecanismo mental es
muy bien conocido por nosotros como ‘lata’.
Debemos reconocer y recordar que no hay
cosa más inquietante e insoportable que la
lata. Nosotros, los ‘grandes’, podemos demostrarla, porque se nos permite, o nos permitimos. Pero, los niños encerrados en una sala
de clases, ¿qué pueden hacer?
IV. ¿Por qué los niños aprenden tan rápido
las reglas de un juego, o la construcción de

un juguete simple, o las canciones y rondas,
en cooperación con sus padres?
Actualmente se le está prestando cada vez
más atención a las estrategias de trabajo grupal, las que, más allá de reforzar la formación de valores como la solidaridad, o la afectividad, o facilitar ciertas actividades manuales y físicas, son un factor básico en el desarrollo del intelecto y del pensamiento lógico. Como señalan las investigaciones, el trabajo grupal permite que los niños puedan
confrontar sus diferentes ideas, modificar
sus esquemas rígidos y auto - regularse entre
sí y a sí mismos en su conducta. Pero, ¿cómo
y dónde aprendió el niño a interactuar y
comunicarse con otros?, ¿dónde aprendió a
aprender interactuando con otros?, ¿dónde
aprendió las primeras reglas y convenciones sociales, y los significados de gestos y
palabras para comunicarse con otros?
Las investigaciones actuales en el campo
educativo reafirman lo que ya sabíamos acerca de la importancia de la familia como primer núcleo formador de la infancia. Por eso
es de vital importancia que la escuela reconozca este valor y aprenda a integrar a la
familia en el aprendizaje escolar. ¿Cuáles son
los obstáculos para integrar a la familia en
la escuela?, ¿de qué modo la escuela integra
a la familia para que asuma funciones educativas?, ¿cómo y quién fija los límites para
dicha integración?, ¿la alfabetización es de
responsabilidad exclusiva de la escuela?, etc.
A éstas y a otras interesantes preguntas deberíamos responder en conjunto padres y profesores. Por eso esta propuesta señala que
siempre se deberían propiciar interacciones
entre los niños, en un trabajo grupal cooperativo, lo cual significa:
-Planificar actividades o metas en conjunto
y responsabilizarse de su ejecución o logro.
-Producir juntos algo, con el esfuerzo común
de todos los miembros de un grupo.
-Evaluar y aprender del trabajo conjunto,
como cuando juegan en el recreo o fuera de
la escuela, aprendiendo las reglas del juego.
Es verdad que en la sala les cuesta cooperar
y ponerse de acuerdo en algo, ya que no
están acostumbrados a trabajar en grupos
de aprendizaje, dado el adiestramiento escolar: aulas ‘frontales’, relación individualista
y competitiva con la tarea, o relación individualista y dependiente con la tarea, etc., que
pone de manifiesto la ‘pedagogía del aislamiento’. Esto nos lleva a analizar brevemente al menos tres aspectos del problema:
El primero es la falta de autonomía, en lo
individual y en lo grupal, en la relación con
la situación de aprendizaje. El estilo de aprendizaje dependiente es algo que se adquiere
muy tempranamente en nuestra cultura, a
partir de la manera como nuestros padres
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nos crían; posteriormente este estilo se mantiene en la escuela. Pero esta situación puede revertirse si el niño desarrolla poco a poco
las actividades independientemente, funcionando cada vez con mayor autonomía,
algo esencial para su desarrollo personal.
El segundo aspecto es que el aprendizaje
grupal es de carácter distinto del individual,
pues aquí es el grupo el que intenta apropiarse del objeto de conocimiento a través
de la interacción y como resultado se obtienen dos tipos de aprendizaje: los que se refieren a la adquisición de un saber específico
determinado y los que tienen que ver con la
interacción social en el momento de trabajar en la tarea. Este proceso será el resultado de una elaboración conjunta o cooperación e involucrará a todo el grupo, en lo cognoscitivo, en lo afectivo y en lo social.
Y el tercer aspecto es el cambio en el rol
docente, derivado del análisis anterior: éste
debe transformarse en un coordinador u
orientador. Éste es el rol que probablemente más le agrade al profesor, ya que la principal función es crear situaciones de aprendizaje, y guiar a los niños hacia la consecución de metas u objetivos que ellos se propusieron. Ser coordinador significa:
-Tener claridad en la intencionalidad, significado y trascendencia de los conocimientos específicos que se pretende adquieran
los niños, y de los procedimientos e instrumentos posibles para adquirirlos.
-Tener siempre presente que se es ignorante de lo que un niño piensa y del proceso de
reflexión que está ocurriendo, y lograr que
las ideas se expliciten, se comenten y discutan será un logro crucial de la coordinación.
-Tener siempre en cuenta que los conocimientos específicos son, en su mayoría, discutibles, que no existen las verdades absolutas, que el conocimiento y el lenguaje son
dinámicos y en constante transformación.
-Entender que el grupo es el lugar privilegiado para el conflicto cognitivo.
-Tomar distancia para observar al grupo y evaluar su labor y proceso social, orientando
el trabajo cuando corresponda, pero conectado a los esfuerzos e intereses del grupo.
El siguiente punto nos lleva ahora a reflexionar sobre la significatividad de las actividades que desarrollan los niños en el aula:
V. ¿Qué utilidad tiene aprender a escribir en
clase una carta que nunca se enviará?, ¿vale
la pena que el niño se esfuerce en deletrear
‘ese oso se asea’, si esto no le aporta sentido?
Esta propuesta pretende recuperar el verdadero sentido y función social del lenguaje
escrito. Los conocimientos adquiridos deben
ser efectivamente utilizados cuando el niño
los necesite, en las circunstancias en que se
encuentre, y deben tener mucha resonan-

cia interna para él. Y es que, además, el niño
aprende el lenguaje escrito del mismo modo
como aprende el lenguaje oral: como usuario del sistema (y sin pedirle permiso a nadie,
como dice (Emilia Ferreiro), en circunstancias de comunicación entre las personas.
Mientras mayor sea la funcionalidad de los
aprendizajes, mayor será la posibilidad de
relacionarlos con otros contenidos nuevos
y nuevas situaciones. Y mientras más resonancia interna tengan esos conocimientos,
mayor identidad con ellos y mayor comprensión. La idea es que la actividad pedagógica proponga siempre aprendizajes funcionales y personalizantes, donde el niño
pueda poner en práctica lo que sabe y que
esto tenga un propósito en sí para él.
Actividades para pensar, compartir y aprender

1. Anticipación con apoyo en la imagen: el
profesor elige un portador de texto (material
escrito de uso cotidiano, no escolar), y pide
a los niños que busquen en él dónde puede
haber una clase de información específica;
por ejemplo, en un periódico, ubican programas de televisión o películas. Cuando los
niños sugieren el lugar que les parece indicado, el profesor pregunta, señalando distintos textos de esa página: ¿Qué piensas tú
que dice aquí?, ¿y aquí?, ¿por qué?, ¿los demás,
están de acuerdo con lo dicho por él o alguien
tiene otra idea?, etc. Finalmente consulta a
los niños si quieren que se les lea el texto,
para que puedan contrastar con sus ideas.
2. Correspondencia imagen-texto: el profesor proporciona a los niños imágenes pertenecientes a un mismo campo semántico (por
ejemplo, animales) y tarjetas en las cuales
están escritos los nombres de las figuras. Después les pide que le pongan el nombre a cada
una y los estimula a que comenten y discutan por qué pusieron determinados nombres a las figuras. El profesor participa pidiendo argumentación de las respuestas o afirmaciones, confrontando las ideas, proporcionando la información que los niños le solicitan, etc., es decir, coordinando el trabajo.
3. Escritura espontánea: el profesor puede
sugerir a los niños que produzcan diversos
escritos, como por ejemplo: una carta a sus
padres; un mensaje a un compañero que está
enfermo; una carta a los alumnos del curso
o grupo de otra escuela, invitando a una convivencia; afiches con propaganda de actividades recreativas escolares; recetas de cocina, para su posterior elaboración y discusión
grupal; instructivo para la construcción de
un juguete simple, para después elaborarlo
y evaluar; partes de un diario mural o periódico escolar (por ejemplo, ‘Diario de mi curso’); notas ‘Ayuda-Memoria’ (constantemente, en cualquier asignatura); creación colectiva de poesías, cuentos ilustrados, etc.; repor-
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te diario de anécdotas, aprendizajes, etc.
4. Clasificar diferentes portadores de texto
y analizarlos grupalmente: el profesor proporciona a los niños una gran cantidad y
diversidad de materiales escritos (incluso
en otro idioma), para que los niños los clasifiquen, compartan sus criterios (o los del
grupo) y argumenten sus afirmaciones.
5. Lectura silenciosa de textos elegidos libremente: el profesor proporciona diversos textos (libros de cuentos, o escolares, revistas,
etc.) para que los niños escojan el que les
interese leer, lo ‘interpreten’ en silencio y
compartan sus interpretaciones, opiniones...
6. Lectura compartida con el profesor: el profesor, mostrando la carátula y/o el título del
texto, solicita a los niños que digan lo que
creen que dice éste y por qué; en seguida, da
lectura al primer párrafo y pregunta si lo leído concuerda con lo anticipado y qué diferencias hay. Luego solicita nuevamente que
anticipen (“Y ahora, ¿cómo sigue?”), y de esta
manera hasta terminar. Al final se hace un
comentario de todo, con todos los niños,
sobre la experiencia, el contenido, etc.
7. Elaboración y aplicación de entrevistas:
en forma grupal, y con el fin de recabar información sobre un tema, para luego comunicarla (panel, diario mural, etc.), el grupo elabora preguntas, las redacta, realiza la entrevista, comunica la información de manera
organizada (titulares, ilustraciones, diagramas, etc.) y evalúa su trabajo.
8. Montar exposiciones y maquetas: es ocasión de que el grupo prepare los elementos
a exponer, investigue en diferentes textos y
escriba letreros informativos para el montaje, y para multicopiar y distribuir.
9. Elaborar un diario de vida grupal: contendrá lo aprendido día a día, lo comentado en
clases (previamente grabado o registrado
por el profesor), las anécdotas, los escritos
espontáneos (poesías, cuentos, etcétera).
[Gloria Rus Pérez · 26.242.102-E]
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La alimentación en
el aula de infantil
Desarrollaré el tema de la alimentación en
el aula de infantil partiendo del concepto
de alimentación, que es un proceso voluntario por el que se eligen, preparan e ingieren los alimentos. Dicho proceso está
mediatizado por algunos factores culturales, económicos, sociales, psicológicos y
educativos (referido a conductas y hábitos).
Horas de comer como momentos educativos
Para conseguir convertir las horas de comer
en momentos educativos es importante
establecer un diálogo constante con los
padres y madres en torno a estos hábitos:
-Los momentos de la comida pueden ser
instantes privilegiados para el aprendizaje, donde se desarrollan actividades relacionadas con los centros de interés, los
hábitos de autonomía, etcétera.
-El hecho de comer debe resultar una
experiencia positiva para los niños y niñas.
No se debe coartar al menor, pero sí alentarle para que pruebe nuevos alimentos.
-La hora de comer debe establecer un clima de afecto y diálogo para procurar una
sensación de seguridad ante este hecho.
-El acto de comer debe ayudar a los alumnos y las alumnas a ser independientes y
autónomos. Hay que pedirles que se sirvan, que respeten las normas sociales…
-Los educadores no debemos olvidar que
cada niño y cada niña es diferente, también a la hora de comer. Las necesidades
alimenticias varían entre las personas por
motivos diferentes y, siempre que no se
presenten situaciones extremas, conviene respetar los deseos y los gustos infantiles en relación con los alimentos.
Los trastornos infantiles relacionados con la
alimentación
Aunque la mayor parte de los niños y niñas
no presenta trastornos en relación con la
alimentación, los maestros y maestras de
Educación Infantil tenemos que estar
especialmente atentos a la aparición de
algunos que pueden ser importantes, porque de ellos pueden derivar problemas
graves u otros relacionados con:
-Alergias: las más frecuentes son las relativas a la leche y sus derivados.
-Pueden existir otras razones: niños musulmanes, provenientes de otras culturas o
vegetarianos.

-El niño inapetente: suele responder a conductas familiares de ansiedad ante la alimentación. Conviene evitar presiones y
manejar informalmente las horas de comer.
-El niño voraz: puede ser por la falta de normas sociales adecuadas, pero muchas veces
puede ocurrir para buscar satisfacción ante
situaciones de carencia emocional. En algunos casos, podemos necesitar ayuda especializada para atender a estos casos.
Los problemas más graves que pueden derivar tanto de la inapetencia como de la voracidad son los que a continuación se citan:
· Obesidad: es un incremento anormal del
porcentaje de grasa corporal en el niño/a.
· Anorexia nerviosa: es una enfermedad en
la que existe una distorsión de la percepción por parte del paciente de su propia
imagen corporal y un trastorno de la conducta nutricional. El paciente anoréxico
pierde peso más allá del propósito inicial.
· Bulimia: es un trastorno de la conducta
nutricional caracterizado por la existencia de episodios compulsivos de ingesta
incontrolada y exagerada de alimentos en
períodos muy cortos de tiempo, acompañado de conductas para contrarrestar ésta
ingesta como la provocación del vómito,
uso excesivo de laxantes, etcétera.
· Ortorexia: trastorno de la alimentación
relativamente nueva. Consiste en la obsesión por la comida sana y natural. De este
modo, lo que en teoría debería ser una dieta saludable, se vuelve una obsesión generando carencias nutritivas.
Aprender a comer sano en la escuela
Desde edades muy tempranas, el hábito de
comer saludable debe ser un aspecto básico para los pequeños, no sólo por mantener un buen físico, sino para evitar posibles
enfermedades derivadas de una mal nutrición como he comentado anteriormente.
En el aula, los maestros y maestras debemos trabajar con nuestros alumnos y
alumnas costumbres tan saludables como
las de consumir frutas y verduras, sobre
todo entre comidas o para desayunar,
dejando a un lado la bollería. Además, se
tienen que consumir alimentos que posean grasas saturadas, de manera que el
organismo no los capte y los asimile.
En determinados centros escolares, se tiene la hora matinal, en la cual se les prepa-
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ra el desayuno a los alumnos/as, de manera que vamos a encaminarlos a desayunar de forma correcta y saludable. De esa
manera, un buen desayuno sería una taza
de leche con cereales, acompañado de una
pieza de fruta y un vaso de zumo natural.
Para finalizar, con respecto a las escuelas
y los alimentos, hay que decir que hoy día
son cada vez más los centros escolares que
cuentan con comedores escolares, los cuales deben de contar con una serie de requisitos para que la alimentación no sea perjudicial para el desarrollo y el crecimiento del niño/a. Algunos de los aspectos que
deben de cuidar un comedor escolar son:
-Plan alimentario propicio.
-Higiene de los alimentos.
-Inculcar hábitos sanos de alimentación,
higiene y buenos modales
-Desarrollo social entre los compañeros/as.
Para la planificación de un buen menú
debemos:
-Contar con las pautas dadas por especialistas en nutrición infantil
-Los menús han de ser variados, por ejemplo, lo que los niños toman a media mañana debe ser distinto cada día.
-Huir de presentaciones demasiado elaboradas, preferiblemente que sea sencillo
y casero
-Introducir gradualmente alimentos nuevos.
-Preferir para el postre frutas naturales, evitando postres elaborados industrialmente.
La estructura de una comida tipo debe ser:
un plato básico (cuyo valor dominante sea
el aporte energético), un segundo plato
(moderado) y un postre (frutas o lácteos).
Para concluir me gustaría resaltar la importancia de una adecuada nutrición en los
niños/as menores de seis años, puesto que
los pilares que pongamos al servicio de los
niños/as condicionarán su desarrollo.
[Rosa María Gallego Brenes · 48.986.508-G]
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A medida que pasa el tiempo, los temas
relacionados con el medio ambiente están
tomando más importancia desde todos
los ámbitos de la vida. Así, podemos ver
cómo se habla de estos temas tanto en los
medios de comunicación como en la calle.
Poco a poco estamos viendo cómo el aula
no queda exenta de estos ámbitos, por lo
que la educación ambiental la vamos
incorporando en las aulas empezando por
la Educación Infantil, puesto que entendemos que la ductilidad de la infancia la
convierte en una etapa idónea para que el
niño /a adquiera hábitos saludables relacionados con este tema que serán la base
de lo que mantendrá a lo largo de su vida.
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, apoya esta teoría en
alguno de sus contenidos: Bloque 1. Medio
físico: Elementos, relaciones y medida. En
el bloque 2. Acercamiento a la naturaleza.
“Identificación de seres vivos y materia
inerte como el sol, animales, plantas, rocas
o ríos. Valoración de su importancia para
la vida. Curiosidad, respeto y cuidado hacia
los elementos del medio natural, especialmente animales y plantas. Interés y gusto
por las relaciones con ellos, rechazando
actuaciones negativas...”.
Actualmente se están produciendo una
gran cantidad de avances científicos que
han puesto de manifiesto que la evolución
infantil es un proceso de construcción
dinámica que se fundamenta en el intercambio que establecen entre los niños y
niñas y el medio en el que habitan, es decir,
que desde que son muy pequeños hay que
concienciarlos para proteger el medio
ambiente en el que se desarrollarán.
Uno de los problemas más graves a los que
está sometido el medio natural es la producción de residuos, con los cuales no se
sabía que hacer, y que gracias a su clasificación se están elaborando programas y
sistemas para reducir su impacto. En el
aula, trataremos con los niños los distintos tipos de residuos y la forma de actuar
ante ellos para que el impacto sea el mínimo posible. Los residuos del aula, los dividiremos en: 1) papel-cartón, 2) plásticos,
3) vidrio, 4) metales y 5) restos orgánicos.
A estos residuos le aplicaremos el sistema
de las ‘Tres Erres’, que corresponden a:
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-Reducir la mayor cantidad de residuos
posibles.
-Reusar al máximo las cosas antes de desecharlas.
-Reciclar los residuos que ya no pueden
aprovecharse.
Y para llevar a cabo esta actividad podemos hacer que los niños /as hagan una lista de todos los residuos que se producen
en el aula, clasificar dichos residuos en los
distintos tipos que hemos visto antes, aplicarle el enfoque de las ‘3 Rs’ y, por último,
la creatividad unida a la imaginación de
los niños /as hará que a dichos residuos le
demos otra utilidad (reusar), lo reciclemos
o los desechemos directamente (reducir).
Objetivos
-Concienciar progresivamente a los niños
y niñas de los problemas ambientales relacionados consigo mismo/a y mostrarse
sensible ante ello (suciedad del entorno
próximo, el ruido, etcétera).
-Ir aumentado el conocimiento de los
alumnos y alumnas sobre los elementos
físicos, naturales y sociales más cercanos.
-Empezar a construir los distintos valores
y actitudes que les impulsen a participar
activamente en la protección y mejora del
medio ambiente, como base de una construcción ética ambientalista.
-Estimular el interés de los pequeños por el
medio que les rodea, desarrollando la capacidad de formular preguntas, interrogantes
e hipótesis del mundo en el que viven.
-Desarrollar la capacidad de intervenir en

la gestión y funcionamiento de los ámbitos en los que transcurre su vida (familia,
escuela, etcétera), dando alternativas y
participando en actividades cotidianas
individuales y grupales.
-Conocer los distintos problemas e impactos medioambientales, al nivel de su desarrollo, como son la contaminación del
agua, el fuego, los desechos…
-Introducir el tema del reciclado como algo
cotidiano, enseñándoles todos aquellos
materiales que son propicio para la recuperación o el reciclado.
Para inculcar en los niños y niñas la conciencia del medio ambiente, y de lo que
éste supone para nosotros, llevaremos a
cabo en la clase una serie de actividades
en caminadas a ello. De esa manera, los
maestros y maestras familiarizaremos a
los pequeños/as con el medio ambiente
en el que se desarrollan y, al que deberán
proteger y cuidar desde edades tempranas para que lo vean como algo habitual.
Alguna de las actividades que propondremos para aplicar en las clases son:
1. En las clases habrá papeleras de recogida selectiva de residuos (papeles, plásticos, pilas, residuos orgánicos…).
2. En la clase habrá un rincón dirigido a
esta actividad, al cual denominaremos
como ‘Rincón Verde’ en el que colocaremos plantas, mascotas (peces, hámsteres,
pajaritos…), etcétera.
3. Crearemos Patrullas Ecológicas encargadas de mantener la clase limpia, de reciclar el papel y de hacer un buen uso del
agua y de la luz. Además, la patrulla se
encargará, antes de cerrar la clase, de dejarlo todo en orden.
4. En el patio, respetaremos el césped, los
arbustos y los árboles.
5. Plantaremos en el patio algunos árboles
y en macetas (yogurt) sembraremos semillitas de algunas plantas como lentejas.
[Rosa María Gallego Brenes · 48.986.508-G]
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La evaluación del centro
A lo largo del presente artículo voy a explicar mi visión de la evaluación de centro
después de todo lo leído acerca del tema.
Voy a comenzar comentando el significado de evaluación entendiéndose ésta
como: el cálculo del valor de una cosa. Desde mi punto de vista, la evaluación de centro la tenemos que entender como el análisis crítico del centro en general, para ir
centrándonos cada vez en aquellos aspectos que consideremos más importantes.
Es importante destacar la evaluación no
como un método para buscar los errores,
sino como un método que nos permita ver
aquellos aspectos que podemos mejorar.
A lo largo de este artículo voy a explicar
cuáles son, desde mi propia perspectiva,
las principales funciones de la evaluación.
Una evaluación exenta de presiones
Debemos asegurar que la evaluación no
va a ser un elemento de presión. Para realizar una evaluación así, si está implícita
la idea de la inspección, no vamos a lograrla, puesto que haría que no fuera completamente verdadera. Esto último es lo que
necesitamos y es lo que nos puede ayudar
y servir más. Por este motivo, es mejor no
dejar que la inspección intervenga.
A la hora de preguntarnos ¿qué evaluar,
debemos tratar al centro como una unidad, es decir, como conjunto completo.
Tenemos que evaluarlo todo, no sólo
ciñéndonos a lo que se puede cambiar,
sino también a aquello que no se puede.
Creo que es importante tener siempre presente todas las posibilidades que veamos
en el centro y no olvidarnos de nada pues
pienso que “en un proceso de enseñanza/
aprendizaje todo nos puede valer”.
Nosotros como docentes debemos evaluar
tanto aquellos que conocemos como lo
que no conocemos, analizando así todo el
centro. Dentro de la evaluación deben ser
fundamentales los siguientes aspectos:
-Infraestructuras: tanto las físicas cómo la
organización o el personal, podemos tener
un personal mal elaborado.
-Procesos: tanto los currículum como las
dinámicas de clase son fácilmente analizables.
-Resultados: todo centro educativo está
orientado hacia la consecución de ciertos
resultados. Dichos resultados también
deben ser objeto de análisis.
Estos tres aspectos interactúan entre sí por
lo que tenemos que tener en cuenta las
relaciones entre ellos. Quiero matizar que
debemos de ser concientes de las prejui-

cios que siempre tenemos, por ejemplo, a
veces pensamos que debido a las buenas
infraestructuras del centro los resultados
también tienen que ser así, debemos de
intentar no caer en estos errores.
Detrás de todo problema que encontremos hay unas causas, debemos de pararnos a verlas y analizarlas porque de este
modo podemos mejorar y hacer que el
proceso de enseñanza/aprendizaje sea lo
más fructífero posible.
Para decidir qué evaluar debemos de llegar a acuerdos entre todos los docentes,
en todo momento debemos de tener presentes que todo es en grupo.
A la hora de plantearnos esta pregunta
debemos decidir si nos centraremos en los
puntos positivos o los fracasos que se han
cometido. Personalmente creo que si vemos
todo desde lo positivo podemos hacer que
nos motivemos más y que nos impliquemos más pues verlo todo desde los fracasos puede conllevar a un desanimo que no
vendrá bien para realizar esta labor.

La evaluación no debe servir
para buscar errores, sino que
ha de ser un método para ver
qué cosas pueden mejorar
Los aspectos positivos o negativos pueden
o no ser conocidos por los docentes por lo
que si no son conocidos deberemos buscar métodos para hacer que todos los
conozcamos, métodos para conocer la
información que posteriormente citaré.
Para elegir el método también habrá que
llegar a un consenso y es que al ser una
labor realizada por todo un grupo todo
debe ser elegido por todos. Una vez elegido el aspecto positivo o negativo a evaluar
tendremos que elegir entre todos los
docentes el aspecto concreto a evaluar para
esto todos los docentes deberemos de argumentar porque un aspecto y no otro y nuevamente habrá que llegar a un acuerdo.
Cómo evaluar
El cómo evaluar es uno de los aspectos más
importantes y más difíciles, desde mi punto de vista, en el proceso de evaluación.
Lo primero que deseo destacar es la importancia de la diversidad de perspectivas, es
decir, no debemos de ceñirnos a lo que
nos digan otros docentes sino que debemos de preguntar a la mayoría de las personas que podamos que estén implicados
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directa o indirectamente en el proceso
educativo, entre ellas son muy importante la visión de los propios docentes, de los
alumnos, de padres, el equipo directivo, el
personal del centro (conserje, limpiadores...), las personas del entorno próximo
del centro (vecinos), etcétera. Tenemos
que plantearnos en todo momento si realmente es importante que opinen las personas a las que les vamos a preguntar, ya
que si no es importante no nos va a servir
de nada para la evaluación de centro.
En un primer momento decir que es seguro o por lo menos muy fácil que los docentes sepan los aspectos positivos o negativos del centro que quieren evaluar, es en el
caso de que no lo supieran cuando utilizaríamos uno de los métodos que indico para
obtener la información que queremos.
Debemos de saber cómo vamos a obtener
la información que vamos a utilizar para
realizar la evaluación de centro. Ésta información la podemos obtener a través de:
-Cuestionarios: las preguntas que planteen deben de ser abiertas ya que hay que
justificar, dar un porqué. Lo difícil de esto
es sintetizar todo lo que se ha recogido y
sinceramente no creo que un programa
informático no sea el más óptimo para ello.
Por esto se plantea realizar el cuestionario a menos gente para condensar lo que
nos han dicho, a partir de aquí podemos
elaborar un cuestionario cerrado que sí
podemos aplicar a todo el mundo.
-Entrevistas: son abiertas y pueden ser,
desde mi punto de vista, muy interesantes. El inconveniente que encuentro a esto
es la cantidad de tiempo que se necesitan
para ellas que puede hacer que se rechacen un poco.
-Análisis de documentos: el hecho de analizar documentos del centro nos puede
ayudar a saber como funciona el centro.
-Observación: no lo veo correcto ya que
mediante la observación no lo podemos
ver todo y ser conscientes de todo lo que
ocurre en un centro.
-Experimentación: creo que su complejidad hace que no sea un método adecuado.
A la hora del cómo evaluar debemos de
llegar a un consenso para saber qué métodos vamos a utilizar, siempre debemos de
tener en mente lo que más nos va a ayudar y no utilizar un método u otro en función de la facilidad.
No debemos tener la idea concebida de
que evaluamos para ‘criticar’. La evaluación de centro debe ir mucho más allá de
una simple crítica. Así pues, debe incor-
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porar aspectos muy significativos como:
-Evaluar para mejorar. Esto debe ser en lo
que pensemos cuando se nos venga a la
mente el término evaluación. Debemos de
ver la evaluación como un método a través del cual podemos ver que está bien y
lo que está menos bien, pero siempre con
el fin de lo que está menos bien poder
mejorarlo. La evaluación debe servir para
ver la evolución de un determinado proceso. A través de la evaluación, veremos lo
que bien del centro y lo que no.
-Evaluación para conocer los resultados del
centro. Si vemos que los resultados del centro no son los mejores veremos qué es lo
que falla, y a partir de aquí mejorar en eso
que falla. Así, vemos la evaluación también
como un proceso para mejorar el centro.
-Evaluación como supervisión. Con esto
quiero dar a entender la evaluación como
un método de verificación, pero no visto
como “que miedo he hecho esto mal y me
van a sancionar por ello”; no es esto a lo
que me refiero sino a ver si en la práctica
se da la teoría, es decir, por ejemplo veremos si los métodos que decimos que utilizamos realmente se dan o si las políticas
que utilizamos realmente tienen sentido.
-Evaluación para conocer. En este sentido
quiero destacar el valor de la evaluación
como un método para generar nuevos
conocimientos, las opiniones de los demás,
sus técnicas, sus valoraciones... pueden
ayudarnos y generar en nosotros nuevos
conocimientos. Además podemos conocernos mejor entre todos, conocer mejor
a los alumnos, a los demás profesores, al
equipo directivo, al entorno del centro, etc.
Propuesta de mejoras
Toda evaluación debe ir acompañada de
una propuesta de mejoras de ahí su utilidad, la evaluación del centro debe de ir
encaminada a la mejora de éste, considerando éste personalmente, su principal
objetivo. En esta propuesta de evaluación
deben aparecer medidas para hacer frente y superar las dificultades que encontremos durante la elaboración de la evaluación del centro. Según mi opinión, si la
evaluación no ofreciera una propuesta de
mejora no tendría mucho sentido ya que,
por ejemplo, “si en un examen te dicen
esto está mal pero no te dicen esto es así
y así no me sirve de nada porque me voy
a quedar con la misma duda con la que
me encontraba al principio”.
La información sin más, los datos no nos
dicen nada, debemos de interpretarlos,
esto se hace para poder poner remedio a
las situaciones que no son del todo buenas. La interpretación es la clave.

A la hora de evaluar es muy importante
decidir quién lo va a hacer. Debemos de
plantearnos dos preguntas:
1. ¿Es mejor que evalúe alguien ajeno al
centro, alguien que no lo conoce con objetividad absoluta?
2. ¿Es mejor que evalúe alguien de dentro
del centro, con el valor subjetivo que ello
conllevaría?
Considero un aspecto importante el hecho
de que al evaluar, las diversas fuentes de
información con las que contemos sean
totalmente imparciales, es decir, que intenten no mostrar subjetividad en la evaluación ya que esto creo que dificultaría mucho
la labor. Pero sinceramente soy consiente
de que es prácticamente imposible realizar
una evaluación desde la completa objetividad pero aunque esto sea así personalmente prefiero que quien realice la evaluación conozca algo del centro a que no lo
conozca y no se fije en aspectos que pueden ser fundamentales pero que como no
les son conocidos no los tiene en cuenta.
De aquí que se le deba dar importancia a
no tener un único punto de vista sino
varias visiones todas válidas para poder
confrontar opiniones.
Dificultades que pueden surgir
Durante la elaboración de la evaluación
de centro podemos encontrar dificultades
que pueden hacer que se dificulte la realización de la evaluación. Podemos tener
muy claro la elaboración de la evaluación
pero debemos de ser conscientes las dificultades que nos podemos encontrar. Estas
dificultades son abstractas y puede ser que
al llevarlas a la práctica cambien. Creo que
es importante recalcar la importancia de
plasmar las posibles soluciones a las dificultades encontradas.
A continuación voy a exponer las dificultades que encuentro más dificultosas (valga la redundancia) de superar para la realización de la evaluación de centro:
-El principal problema es el cambio de
actitud del docente ante la negativa de la
evaluación. Es muy difícil hacer cambiar
de idea a los docentes para realizar la evaluación de centro conjuntamente, tendremos que buscar formas o técnicas para
convencerlos, esto es muy complicado
pero debemos de intentar conseguirlo por
todos los medios.
-El individualismo profesional: considero
muy importante la coordinación en cualquier aspecto de la vida pero lo considero esencial si nos referimos a la educación.
Debemos de coordinarnos, consensuar
normas, compartir valores, etc. Debemos
de formar una unidad ya que ésta es bene-
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ficiosa para todos. Tenemos que intentar
fomentar la cooperación, la coordinación...
creo que esto no es fácil pero con esmero
y dedicación lo podemos lograr.
-La motivación: este aspecto actualmente no se ve mucho en los colegios, los
docentes parecen darle igual todo lo que
hagan los demás, pasan de complicarse...
Debemos de lograr que los docentes se
comprometan, que se entusiasmen, que
deseen mejorar en lo que puedan, que deseen cooperar... hay que hacer ver a los
docentes que trabajando juntos y con
motivación todo lo que no va bien se puede y debe cambiar. Los docentes piensan
que solo tienen que enseñar pero no
aprender nuevas formas de hacer las cosas
para mejorar su labor como docente.

En este proceso podemos
toparnos con dificultades que
pueden hacer que se dificulte
la realización de la evaluación
-La rutina: los docentes están cansados de
hacer siempre lo mismo. Los maestros
sienten que aunque hagan una evaluación
después ésta se meterá en un cajón del
escritorio y ya está. Es decir, sienten que
aunque realicen este trabajo al que deben
dedicar mucho tiempo y dedicación las
cosas no van a cambiarse.
-Los resultados = miedo: los docentes sienten la evaluación como una coacción. La
sociedad suele echar la culpa de los fracasos escolares a los docentes y debemos de
tener en cuenta de que éstos no son los
únicos que tienen la responsabilidad, la
familia, el ambiente también tienen responsabilidad. Hay que tener en cuenta
hasta donde llega la responsabilidad de
los docentes hasta el proceso o hasta los
resultados.
-Escepticismo de los docentes: los docentes realmente no ven posibilidades de cambio, por eso piensan que para qué hacerla si todo va a seguir como hasta ahora.
-Malas experiencias: si los docentes han
tenido experiencias en las que no se ha
logrado ningún tipo de cambio ven esto
como una pérdida de tiempo. A veces esto
suele utilizarse más como excusa que
como un verdadero temor a fallar otra vez.
-Conflictos: la evaluación de centro es algo
que hay que realizar entre la comunidad,
si existen conflictos internos entre los
docentes difícilmente se podrán llegar a
coordinarse y llegar a consensos, esto hará
que se entorpezca la evaluación de centro.
[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]
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Proyecto de
Investigación-acción-participación:
‘Educación para la convivencia’
El proyecto de investigación-acción-participación: ‘Educación para la convivencia’
va dirigido, como su nombre indica, a lograr
la convivencia entre los distintos sectores
que conforman la comunidad educativa,
así como con el entorno más inmediato.
Tras realizar el análisis de la realidad del
entorno y del centro, los docentes comprueban que se necesita concienciar a las
familias, así como a los alumnos y las alumnas de que todos, sea cual sea nuestra procedencia, tenemos el derecho y el deber de
recibir una educación formal, sin dar lugar
a discriminaciones de ningún tipo.
Asimismo, las relaciones que se dan en el
centro tienen una influencia recíproca con
las relaciones entre los miembros del
barrio, por lo que esa concienciación, desde nuestra perspectiva, tiene que ampliarse a las relaciones extraescolares, buscando el respeto, la tolerancia y el diálogo.
Estos motivos son los que nos han llevado
a crear un proyecto de investigación-acción
participativa en pro de una convivencia
desde el respeto, dentro de nuestro centro
y en el barrio. Buscando, en todo momento, la participación activa de los sectores
implicados, así como de las entidades más
cercanas, para la resolución positiva de los
conflictos que vayan surgiendo y la prevención de situaciones de discriminación.
La Investigación-Acción Participativa (IAP)
es, al mismo tiempo, una metodología de
investigación y un proceso de intervención
social: propone el análisis de la realidad
como una forma de conocimiento y sensibilización de los miembros de la comunidad, que pasan a ser, a través de este proceso, sujetos activos y protagonistas de un
proyecto de desarrollo y transformación
de su entorno y realidad más inmediatos.
Para llevar a cabo este proyecto, el claustro de maestros y maestras nos planteamos la ejecución de las siguientes tareas:
a) Analizar las características del entorno:
realidad socieconómica del barrio, los
recursos educativos, sociculturales, deportivos y sanitarios de los que se dispone, la
estructura y las características de las familias del alumnado, entre otras.
b) Revisar las Finalidades Educativas, el
Reglamento de Organización y Funcionamiento y los objetivos generales del Plan
Anual de Centro.
c) Estudiar las situaciones conflictivas en

el centro educativo a través de una metodología de investigación.
d) Realizar un plan de actuación.
e) Evaluar los resultados
Las distintas tareas se iniciaron a partir de
la formación de tres comisiones, añadiéndose más adelante una cuarta. Las funciones de estas comisiones fueron el análisis
de la realidad del entorno, la revisión de la
documentación del centro y la detección
de situaciones conflictivas.
La fase de análisis del entorno y el centro,
así como de evaluación inicial de la convivencia en la comunidad educativa, se han
realizado con la ayuda de las técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados
para cada situación: observación directa y
continua con registro de datos, asambleas,
charlas-coloquios, reuniones, entrevistas
estructuradas y abiertas, encuestas, actividades de evaluación de datos adaptadas...
Finalizadas todas estas tareas, el equipo
docente se reúne para que las distintas
comisiones presenten sus resultados e iniciar el diseño del Plan de Actuación.

Este proyecto tiene como
meta lograr la convivencia
entre todos los sectores de
la comunidad educativa
Plan de actuación
Objetivos

Este proyecto se centrará en la educación
para la convivencia entre los distintos sectores de la comunidad educativa y para ello,
nos hemos trazado las siguientes metas:
1. Dar a conocer las normas de convivencia del centro a los distintos sectores y recoger sugerencias de mejora.
2. Consensuar las normas y propiciar relaciones de respeto y tolerancia con los demás
miembros de la comunidad educativa.
3. Desarrollar habilidades sociales para la
resolución de conflictos de forma pacífica.
4. Fomentar el rechazo a todo tipo de discriminación.
5. Promover relaciones fluidas con las familias del alumnado.
6. Celebración mensual de las reuniones
para el seguimiento del Programa.
Planificación de tareas

A partir de las metas planteadas, se forma

María Dolores Pozo
Rubio (44.201.679-A)
una comisión que coordina y realiza el
seguimiento del proyecto, programa el
calendario de reuniones y gestiona la realización de las actividades propuestas.
Actividades

1. Celebración de reuniones con los distintos sectores (personal laboral, alumnado,
AMPA, familia, Equipos externos, etc.) para:
a) La elección de un representante de cada
uno de los sectores implicados.
b) Presentar las normas generales del centro, recoger las propuestas de modificaciones, así como gestionar las normas de
actuación específicas de cada sector para
el logro de unas relaciones fluidas y la resolución de conflictos.
c) Fijar un calendario de reuniones de la
comisión de seguimiento con los representantes de los sectores no docentes implicados (personal de cocina, personal de limpieza, monitores de actividades extraescolares, personal laboral, AMPA, etcétera).
2. Reuniones del equipo docente para:
a) Estudiar las propuestas de mejora que
presenta cada sector y redacción consensuada de las normas de convivencia del centro con el acuerdo de todos los sectores.
b) Definir un protocolo de actuación ‘único’ ante las conductas inadecuadas y para
la resolución de conflictos.
c) Celebración de reuniones mensuales
con el siguiente plan de trabajo:
-Información, por parte de la Comisión de
Seguimiento, sobre la situación actual del
centro: situaciones problemáticas tratadas
y los resultados obtenidos, los conflictos
que se están produciendo, etcétera.
-Analizar las situaciones problemáticas que
vayan surgiendo y plantear alternativas
para su resolución.
-Buscar soluciones consensuadas, con la
implicación de todos los sectores. La Comisión de Seguimiento tratará las situaciones
conflictivas en ambas reuniones (docentes
y no docentes) y gestionará el consenso.
Actividades para el alumnado

a) Jornadas ‘Juguemos Juntos’: su fin es promocionar el juego cooperativo y la creatividad, con la participación de alumnado
de cinco centros educativos distintos.
b) Realización de excursiones y visitas de
forma conjunta con otros colegios para
propiciar la convivencia.
c) ‘Juegos para todos’: el alumnado de Educación Infantil y sus familias juegan con
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los maestros y maestras.
d) Participación en actividades de convivencia con el medio ambiente: ‘Cuidemos
la Costa’, ‘Prevención de residuos’, etc.
El objetivo es favorecer la convivencia a
través de actividades que propicien la
tolerancia, la solidaridad y el respeto.
a) Charla-coloquio de vecinos inmigrantes del barrio pertenecientes a la Asociaciones de Vecinos y familiares del alumnado, con el tema ‘¿Por qué vine a España?’.
b) Charla-coloquio sobre ‘menores inmigrantes en España’, para el alumnado de
Primaria.
c) Proyecto multicultural con países sudamericanos en el que los alumnos y las
alumnas de quinto de Primaria estarán en
contacto con compañeros/as de su edad,
vía internet, durante un curso escolar.
Los objetivos, en este caso, son concienciar al alumnado en el respeto para con los
demás y fomentar el rechazo a todo tipo
de discriminación, a través de charlas.
A medida que vayan surgiendo situaciones problemáticas, se plantearán actividades adaptadas para intentar lograr la concienciación y la participación del alumnado en la resolución de aquéllas.
Evaluación

En la evaluación inicial se llevó a cabo el
análisis de la realidad del centro y su entorno, así como de la situación en la que se
hallaba la convivencia de la comunidad
escolar. A lo largo del proyecto, se realiza
una evaluación continua y formativa de la
realidad del centro, modificando y/o adaptando las actuaciones y los recursos según
las necesidades y resultados del programa.
Al finalizar el curso, se evalúan los resultados obtenidos y se plantean, desde los distintos sectores, propuestas de mejora para
continuar con el proyecto el próximo curso escolar. En nuestro caso en particular, se
sugieren las siguientes líneas de mejora:
-Formación del profesorado en estrategias
para la resolución pacífica de conflictos.
-Posibilidad de contactar con colegios que
están llevando a la práctica actividades tan
interesantes como la formación de mediadores de la paz y de monitores de juegos
para el recreo.
-Planificación de actividades extraescolares sobre multiculturalidad tanto para
alumnos y alumnas como para sus familias, de modo que se compartan conocimientos, juegos, etcétera: ‘Taller de juegos
del mundo’, ‘Taller de danzas del mundo’,
‘Taller de cocina’… Se está planteando la
posibilidad de que la Asociación de Vecinos participe, así como Asociaciones de
Inmigrantes y miembros de AMPA.
[María Dolores Pozo Rubio · 44.201.679-A]
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Necesidades educativas especiales del
alumnado con discapacidad intelectual
La identificación y valoración de las NEE
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.
Con carácter general, para identificar y valorar las necesidades educativas especiales
del alumnado con discapacidad intelectual, se debe llevar a cabo la evaluación
exhaustiva de una serie de aspectos que
proporcionarán información relevante para
poder organizar la respuesta educativa.
Las capacidades personales del alumno/a
La evaluación de la comunicación permite conocer la intencionalidad comunicativa. La modalidad comunicativa puede
ser oral, gestual o signada, o mixta.
Los procedimientos e instrumentos para
la evaluación de la comunicación son:
· El examen estandarizado: Plon, Peabody,
Tale, Papel, escalas Reynell, itpa, bohem…
· Las muestras del lenguaje espontáneo.
Los procedimientos para la evaluación de
la inteligencia y de la personalidad son:
· Evaluación de la inteligencia: las pruebas empleadas en la evaluación intelectual presentan algunas consideraciones
sobre su aplicación: escalas Wechsler, escala Leiter, test de Raven.
-Evaluación de la personalidad: los problemas emocionales o de ajuste social presenta en los discapacitados intelectualmente
mayores dificultades ya que la totalidad de
los instrumentos de evaluación son verbales. Se utilizan los test proyectivos tales
como el dibujo de una persona pero empleando adaptaciones comunicativas.
El nivel de competencia curricular, estilo de
aprendizaje y motivación para aprender
· Competencias curriculares: implica determinar lo que el alumno es capaz de hacer
en relación con los objetivos y los contenidos de las diferentes áreas del currículo ordinario.
· Estilo de aprendizaje y motivación para
aprender: implica conocer cómo aprende
un alumno y qué le mueve a ello, cómo se
enfrenta a las tareas escolares desde una
perspectiva cognitiva y emocional.

El contexto social, familiar y escolar
· Evaluación del contexto familiar: es fundamental para obtener información referida a su entorno familiar y social, actitud
de los padres hacia la discapacidad de su
hijo o hija, sus expectativas de futuro y el
tipo de comunicación que establecen.
· Evaluación del contexto escolar: es necesaria para la organización de la respuesta
educativa.
Se conseguirá un enriquecimiento del
currículo escolar al incorporar distintos
programas necesarios para la intervención
en esta discapacidad tales como:
-Programa de desarrollo cognitivo.
-Programa de estimulación del lenguaje y
la comunicación.
-Programa para el desarrollo psicomotor
-Habilidades sociales y de autonomía personal.
El procedimiento de valoración tiene que
ser dinámico y flexible, susceptible de
modificaciones y que aporte información
relevante y valiosa. Por ello, es aconsejable utilizar diferentes instrumentos y estrategias de evaluación como son:
-La observación directa.
-Las entrevistas.
-Los cuestionarios.
-Los inventarios.
-Las muestras de trabajo.
El grado en el que se presentan las necesidades en cada individuo va a depender
de factores como:
-La etiología de la discapacidad intelectual.
-El tipo y grado de déficit.
-La estimulación familiar y escolar.
-El período evolutivo.
Los bloques de necesidades que pueden
identificarse son NEE derivadas:
-Del funcionamiento intelectual: desarrollo deficitario de determinadas capacidades implicadas en la inteligencia tales
como: atención y memoria, control ejecutivo de la conducta y de la metacognición,
procesamiento de la información, en todas
sus fases.
-De las habilidades adaptativas: comunicación, autocuidado, habilidades de vida
en el hogar, salud y seguridad, ocio y tiempo libre, etcétera.
-De las características psicológicas y emocionales del alumno: entre un 20 y un 35
por ciento de las personas no institucionalizadas con discapacidad intelectual
suelen ser diagnosticadas como “retrasados mentales/enfermos mentales”.

Miriam Marín de la
Torre (75.878.918-D)
-De las condiciones físicas, de salud y de
la etiología de la discapacidad: los problemas de salud no son distintos a los que se
presentan en las personas sin discapacidad intelectual; sin embargo, sus efectos
pueden ser diferentes debido a los ambientes donde estas personas se han de desenvolver y a sus limitadas habilidades de
afrontamiento.
-De los factores ambientales: hay que proporcionarles oportunidades para estimular su desarrollo y crecimiento personal.
-Del aprendizaje escolar: tienen especial
dificultad para transferir o generalizar los
aprendizajes a las diferentes áreas del
currículo y para aplicarlos en las situaciones de la vida diaria. Otra necesidad es la
de favorecer el aprendizaje autónomo de
forma expresa.
-De la adquisición de competencias básicas: La incorporación de las competencias
básicas al curriculum en el marco educativo vigente asegura, al alumnado con discapacidad intelectual, un aprendizaje verdaderamente funcional y encaminado a
favorecer la aplicación práctica de lo
aprendido.
-De personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje: el diseño de la respuesta
educativa para el alumnado con discapacidad intelectual se realiza a partir de la
identificación y valoración de las necesidades educativas.
[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Lucía Pérez Delgado
(26.248.817-K)
Decroly en cierta manera se inspiró en autores anteriores como Rousseau, Berbart, Fröebel y Pestalozzi. De Rousseau acoge la idea
teórica de sobrevalorar el entorno y la naturaleza, el rechazo a la ciudad y la formulación de la pedagogía negativa. Pestalozzi le
transmitió una enseñanza basada en el
amor y en unos saberes que se traducen en
realizaciones manuales. Fröebel lo influenció con el Kindegarden, donde aplicó un
método educativo basado en el juego.
La obra pedagógica de Decroly se fundamenta en la función de globalización. Para
Decroly, en la actividad mental del niño se
produce primero un conocimiento global
de los objetos y los conceptos. Esta primera aprehensión está muy influida por las
tendencias del sujeto. De ahí se desprenden las diversas significaciones que toman
los objetos, los acontecimientos, para cada
individuo y en cada momento de su vida.
Para esta teoría, la posibilidad que en el
fenómeno global se produzca un análisis,
viene determinada por el interés del sujeto en hacerlo. Este análisis es siempre posterior y, en muchos casos, será inconsciente. Justamente en la enseñanza puede incidirse en este análisis, que permite llegar a
los elementos más simples siempre que se
aproveche el interés que presente el niño.
Considera absurda la aplicación de métodos que suponen que es más fácil para el
niño el aprendizaje de elementos que se
van complicando hasta llegar al aprendizaje del todo. Para él, y precisamente por la
función de globalización, el niño puede
ponerse delante de la vida tal como es, con
su complejidad, porque la percibirá y se
aproximará a ella globalmente, y la escuela y el profesor son quienes deberán conducirle por el camino del análisis, teniendo muy en cuenta sus intereses.
Este respeto por la actividad espontánea y
por las formas naturales del comportamiento infantil se traduce en el rechazo de los
programas escolares tradicionales, divididos en materias, y en los métodos verbalistas centrados en el docente. Y plantea como
alternativa la valoración y explotación del
interés como único motor de cualquier
aprendizaje. Lo que interesa al niño en edad
escolar es la realidad inmediata y esta no
se encuentra parcelada en materias o asignaturas. Por ello su propuesta es transformar los programas escolares y sustituirlos.
El interés del niño es considerado por

ae

Decroly: el creador del
principio de globalización

Decroly como el motor de todo aprendizaje. Estos intereses los estima fundamentados en las necesidades básicas del hombre.
La función de globalización, aplicada a la
enseñanza, supone un gran giro y ya no tienen sentido los métodos deductivos para
la enseñanza de la lectura, ni pueden plantearse los contenidos educativos sin tomar
en consideración el interés del educando.
Es por ello que Decroly nos plantea la alternativa a los programas escolares, secuenciados en asignaturas y aplica un nuevo
concepto de interrelación de las disciplinas escolares. Podemos afirmar que toda
su metodología gira en torno a la función
de globalización en la actividad del niño.
El método global de lectura
Para la escuela de su tiempo, el aprendizaje de la lectura y de la escritura era el centro de la actividad escolar; para Decroly,
este papel central no tiene sentido, puesto
que el niño tiene otros muchos aprendizajes que hacer. Además, el método global de
enseñanza de la lectura no sitúa al niño ante
las letras y sus sonidos, sino que lo sitúa
delante de la frase escrita con toda su complejidad, pero también con toda su carga
de significación y sentido. La fundamentación teórica que hizo Decroly de esta metodología no ha tenido precedentes. De ahí
precisamente recibió las más duras críticas
pro parte de sectores importantes del mundo educativo.
La lectura global de Decroly implica una
gran actividad en el alumnado. El interés
de leer para saber que dice una frase motiva al alumnado para que la lectura llegue a

ser un ‘descubrimiento’ personal y esté cargada de un vivo interés. Generalmente la
forma en que se procede en la enseñanza
de la lectura y la escritura en el método de
Decroly es la siguiente: la frase que surge
de una vivencia colectiva es escrita por el
maestro en la pizarra y leída por todos poco
a poco. Esta frase es reproducida en grande y colocada en la pared, y los niños la
reproducen en su propio libro, ilustrándola con un dibujo. Esta frase, que es memorizada, servirá para hacer juegos en cartoncitos que servirán una vez cortados, primero por palabras, y mucho más adelante por
sílabas y por letras, para hacer ejercicios de
reconocimiento y de construcción de frases nuevas. Las paredes de la clase se van
convirtiendo en un libro de lectura gigante con todas las frases aprendidas. La técnica de la lectura global comporta un primer período en que se insiste en la memorización y reproducción oral y escrita de la
frase entera, pero pronto se pasa a un
segundo momento en el que se pasa al análisis de las palabras. Este inicio se favorece
con diversos juegos que refuerzan la memoria visual tales como juegos de identificación de palabras, juegos de asociación de
objetos con su nombre escrito, juegos de
frases con palabras recortadas.
Más adelante y por sí solos, los niños llegan a descubrir las sílabas; a partir de este
momento los descubrimientos se suceden
deprisa y se va profundizando en el análisis hasta llegar al sonido y sus combinaciones. Completando esta actividad, es necesario trabajar en la clase la lectura silenciosa. Llegados al final del proceso, se llega al
estudio deductivo, y con esto termina el
aprendizaje lector.
Para que un método de lectura y escritura
global tenga éxito, es necesario que las frases con que se inicia el proceso tengan la
fuerza que le da el interés del niño, han de
ser frases surgidas de su vida y cargadas de
afectividad. El proceso de análisis no se produce si no existe el interés.
[Lucía Pérez Delgado · 26.248.817-K]
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Aspectos a fomentar para
la prevención de drogas
Fomentar el autocontrol

Los padres deben evitar, teniendo en cuenta el momento evolutivo de su hijo, las situaciones de estrés o de posible frustración,
que superen su capacidad de resistencia.
Para ello, es preciso proporcionarles alternativas de afrontamiento del estrés, como
ayudarles a reconocer las situaciones que
más le estresan para que puedan prevenirlas, técnicas de relajación, aficiones satisfactorias (lectura, deporte, arte…), la comunicación interpersonal, etcétera. Por su
parte, los hijos deben aprender a posponer sus satisfacciones y a tolerar los fracasos, por lo que debemos evitar solucionarles todos sus problema y concederles todo
lo que desean inmediatamente.
Fomentar los valores

-Los padres deben clarificar sus valores y
hacerlos conscientes.
-Los valores que se deben fomentar tendrán que ver con la responsabilidad, tolerancia, solidaridad, igualdad, autonomía,
prudencia, esfuerzo y futuro.
-Fomentar un clima familiar propicio a la
comunicación, al ‘contar cosas’, de modo
que puedan impregnar esa comunicación
con los valores que desean transmitir. No
debe existir contradicción entre lo que se
valora positivamente y el comportamiento.
-Admitir la pluralidad de valores que los hijos hayan asumido desde otras instancias
socializadoras, aunque no se debe renunciar a opinar de forma respetuosa sobre
ellos ni a intentar seguir influyendo en ellos.
Fomentar la autoestima

Es necesario estimular los éxitos; ayudarles a marcarse metas realistas; demostrar a
los hijos con actos y palabras un apoyo
incondicional hacia ellos, independientemente de lo que sean o hagan. Ante los fracasos, debemos orientarles; cuando se fracasa o se incumple una norma, no criticarles de una forma humillante o destructiva.
Además, se tienen que utilizar ‘mensajes
yo’ o ‘mensajes en primera persona’; darles responsabilidades; demostrarles amor;
valorar el esfuerzo y no sólo el éxito; evitar
las comparaciones, pues cada hijo es diferente y único; y recordar que todas las personas tienen algún aspecto positivo.
Prevención del consumo de drogas desde
la familia

Una droga es toda sustancia que afecta al
cerebro y cambia nuestro comportamiento, y que además de producir daños al orga-

nismo, la persona y la sociedad, nos hace
depender de ella, a veces llegando a tener
que tomar dosis más altas.
Por eso el alcohol y el tabaco, aunque sean
legales, son auténticas drogas, y causan
mucho más daño que todas las demás drogas ilegales juntas. Estos datos lo demuestran: todas las drogas ilegales causan alrededor de 500 muertes al año, mientras que
mueren cada año 12.000 personas por
beber alcohol y 46.000 por fumar tabaco.
Además, cada vez se adelanta más la edad
de inicio en el consumo de estas drogas: los
adolescentes comienzan a fumar sobre los
13 años y a beber unos meses más tarde.
También sabemos que las drogas legales
son la puerta de entrada a las drogas ilegales. Es decir, los adolescentes que fuman
hachís o esnifan cocaína han comenzado
unos años antes a fumar y beber. Por eso,
para prevenir el consumo de drogas ilegales, lo mejor es prevenir el consumo de las
drogas legales: el alcohol y el tabaco.

Los padres y madres juegan
un papel fundamental en la
prevención del consumo de
drogas entre los jóvenes
Prevenir que los adolescentes beban o
fumen es responsabilidad de los padres en
primer lugar. Es en cada donde los niños
toman los modelos de comportamiento en
relación con las drogas legales (a las que
hay que añadir también los medicamentos que tomamos en casa).
Algunos datos nos indican lo lejos que estamos de la prevención en la familia. Así, el
17 por ciento de los niños entre 14 y 15 años
bebe alcohol en casa (se supone que con
el consentimiento de sus padres).
Proponemos algunas recomendaciones en
relación con los hábitos de consumo de
tabaco y alcohol en la familia:
-Evita consumir ante los hijos. Si consumes,
hazlo de forma moderada y responsable.
-Asimismo reconoce delante de ellos que
es dañino el consumo de drogas legales.
-No mandes nunca a un menor a comprar
tabaco o alcohol.
-No consumir en situaciones de riesgo (si
tienes que conducir o trabajar, si se está
embarazada).
-Los menores no deben beber alcohol, ni

Mª del Pilar Alconero
Martín (45.065.898-C)
en las celebraciones. No les ofrezcas.
Cómo aumentar la capacidad de afrontar la
persuasión

Enseñe a su hijo a valorar la individualidad.
-Explore con su hijo el significado de la
palabra amistad.
-Proporcione a su hijo apoyo para decir ‘no’.
-Utilice la presión de los compañeros: algunos colegios o asociaciones de jóvenes promueven actividades donde los niños apoyan los valores y las cualidades positivas
de los demás.
-Fomente la práctica de decir ‘no’.
-Transmite un modelo adecuado: demostrándoles que los padres no se dejan influenciar de forma excesiva por las modas y que
son críticos con la publicidad; rechazando
ofertas de consumir alcohol o tabaco.
-Propiciar momentos de comunicación en
los que se reflexiones sobre la persuasión.
-Reforzarle cuando se observe que ha
afrontado de forma positiva una situación
de persuasión.
-Cuando la persuasión lleve a los hijos a
hacer cosas que no son aceptadas por los
padres, es importante que éstos negocien
normas para adaptar los comportamientos a los límites de la familia.
Enseñar a resolver conflictos

Resolver los conflictos con ellos, pero no
por ellos.
-En otros casos, es aconsejable que los
padres les permitan resolver sus propios
conflictos, aún existiendo la posibilidad de
que fracasen, pues los hijos sólo aprenderán a resolver conflictos si experimentan.
-Evitar que los hijos aprendan a ignorar los
conflicto como modo de resolverlos.
Cómo aumentar la capacidad de interacción
grupal

-Los padres deben facilitar que desde pequeños los hijos tengan la oportunidad de convivir en grupo y hacer amigos estables.
-Los padres deben reforzar sus comportamientos cooperativos, de comunicación
respetuosa, de dar y recibir afectos, de pedir
disculpas, así como orientarles para la resolución de sus pequeños conflictos.
-Propiciar momentos de comunicación en
los que se reflexione sobre el concepto de
grupo, individualidad y amistad.
-Los padres deben conocer las amistades de
sus hijos, conversando con sus ellos sobre las
características de sus amistades (valores, aficiones, hábitos), cuidando el estilo comunicativo y el momento de hacerlo.
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-Si las amistades no gustan a los padres,
deben evitarse las críticas continuas o la
prohibición de verlos, pues se podría alimentar la rebeldía. Pero los padres deben
expresar su opinión con respeto.
-Si el grupo hace cosas que a los padres no
les parecen adecuadas, deben negociar
normas con el hijo para evitar que él también las haga.
Diálogo con los hijos: Cómo hablar sobre el
uso de las drogas en la familia

-Pautas generales: comunicación (escucha
activa y empatía), utilización de momentos clave y modelos.
-El tipo de información debe estar adaptado a su edad, personalidad, experiencias,
grados de información previa, necesidades, etcétera.
-La información debe ser objetiva y sin exageraciones.
-Debemos escuchar sus opiniones de forma atenta y respetuosa.
-Es importante que en la familia no se censuren pensamientos ni existan temas tabú.
-Se debe evitar que los hijos perciban que
esas conversaciones son un interrogatorio
(evitar preguntas cerradas ¿Quién te lo ofreció?, mejor preguntas que inciten a la reflexión ¿Cómo te sentiste?, e intercambiar preguntas con información u opiniones.
-No se debe intentar aprovechar todos los
momentos claves para iniciar una conversación.
-No hay que agotar el tema en un solo día
Cuándo hablar sobre el uso de drogas

-Siempre que pregunten. Elogiarles por
preguntar y responderles.
-Es conveniente tratarlo a iniciativa propia.
-Hasta los 10 años: No hablar de forma
directa, salvo que lo pregunten. Temas que
se pueden tratar:
* Venenos.
* Diferencia entre uso y abuso de golosinas.
* No tomar ni darles medicamentos sin
prescripción del médico.
-De los 10 a los 14 años: hablar fundamentalmente de las drogas legales. Se debe
explicar claramente que las bebidas alcohólicas y el tabaco no pueden ser consumidas por menores de edad
-A partir de los 14, o antes si lo preguntan,
hay que hablarles de las drogas ilegales. Además de los peligros de la dependencia,
hablarles de las consecuencias legales de su
posesión y los peligros de la adulteración.
[María del Pilar Alconero Martín · 45.065.898-C]
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Miriam Marín de la
Torre (75.878.918-D)
Kamishibai significa ‘teatro de papel’ y es
una forma de contar cuentos muy populares en Japón. Suele estar dirigido a niñas
y niños pequeños que van a disfrutar de
él en grupo. También es utilizado como
recurso didáctico. El kamishibai está formado por un conjunto de láminas que tienen un dibujo en una cara y texto en la
otra. Su contenido, generalmente en forma narrativa, puede referirse a un cuento o a algún contenido de aprendizaje.
La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre un
soporte, ‘teatrillo’ de tres puertas, de cara
al auditorio y deslizando las láminas una
tras otra mientras se lee el texto. Se necesita un presentador o intérprete que lee
el texto mientras los espectadores contemplan los dibujos.
Un poco de historia...
El kamishibai es una manifestación cultural peculiar de Japón. Es una técnica
especial de lenguaje oral, tan extendido
en dicho país, que hoy en día se considera como parte de su herencia cultural.
El kamishibai contemporáneo nació en
los barrios más concurridos de Tokio a
finales de los años 20. Desde entonces ha
estado presente en grandes acontecimientos de la historia de Japón, teniendo gran
influencia durante la II Guerra Mundial.
Entre los años 20 y 50 fue muy conocida en
todo el país la figura del cuentacuentos,
que era un vendedor de dulces ambulante que se desplazaba en bicicleta de pueblo en pueblo narrando historias ayudado
de ilustraciones. Como consecuencia de la
depresión de los años 30, miles de desempleados estaban en las esquinas de las
calles con su teatrillo portátil, láminas de
kamishibai y dulces para vender como un
medio de sacar dinero para sobrevivir. Este
fue el origen del kamishibai ‘callejero’.
Después de la II Guerra Mundial se estima que cincuenta mil presentadores de
kamishibai estaban trabajando en las
esquinas de las calles de Japón.
Paralelo al ‘kamishibai callejero’ surgió el
‘kamishibai educativo’. Varias fueron las
personas que contribuyeron a ello, destacando entre ellas Gozan Takahashi que se
considera la iniciadora de este movimien-
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Cuentacuentos
con la técnica del
Kamishibai en la
biblioteca escolar

to a partir de 1935. En 1938 se creó la Asociación del Kamishibai Educativo en Japón.
Se siguió usando el mismo formato pero
se empezó a cuidar el contenido para que
fuera educativo. El educador Kenya Matsunaga desarrolló el kamishibai como una
técnica de enseñanza, no sólo para escolares sino también en educación social
dirigida a adultos. Se desarrollaron campañas de divulgación, investigación y
publicaciones de kamishibai.
A partir de los años 50 se dijo adiós al
kamishibai que enaltecía la guerra y se
inició el kamishibai que ensalzaba la paz
y el respeto a la vida humana y a los valores democráticos. Cuando a finales de los
50 se popularizó la televisión en Japón, el
kamishibai desapareció de las esquinas y
fue retomado ampliamente en las escuelas de educación infantil y de primaria.
También se ha desarrollado el ‘kamishibai casero’, creado por aficionados.
Las bibliotecas públicas empezaron así a
cuidar el kamishibai, y se dice que hoy en
día el número de préstamos de ellos es
mayor que el de libros para estas edades.
En la sociedad actual, en la que las situaciones de tener estímulos y enriquecimiento interpersonal con otros niños se
están debilitando, el papel del kamishibai como una forma de comunicación cultural se está estimulando en Japón.
Se han formado círculos de kamishibai por
todo el país en los que participan miles de
personas. Entre ellos IKAJA, Asociación
Internacional de Kamishibai de Japón, que
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está haciendo un gran esfuerzo por divulgar y ayudar a conocer el auténtico espíritu del kamishibai, tanto dentro como fuera de Japón. El reto en este momento es la
creación y la popularización de buenos trabajos de kamishibai que puedan ser representados por experimentados intérpretes.
Fuera del ámbito de Japón, actualmente,
se está usando como recurso didáctico en
países del sudeste asiático y empieza a
usarse en algunos países europeos, como
Holanda, Suiza, Francia e Italia.
¿Por qué gusta tanto a los niños?
El formato del kamishibai: láminas con
dibujos grandes, de trazos simples e impactantes, que se ven a la vez que se oye un texto sencillo y directo relativo a los dibujos,
hace que con el kamishibai se origine un
ambiente mágico y de concentración en
torno a la historia que se está contando.
El uso del teatrillo acrecienta este efecto.
El teatrillo separa ‘el mundo de la historia’
del ‘mundo real’. Cuando el intérprete
empieza a deslizar una lámina, la audiencia focaliza su atención en el próximo dibujo. La forma de las puertas del teatrillo enfatiza el movimiento de deslizamiento de las
láminas a la vez que ayuda a la audiencia
a concentrarse en el dibujo presente.
El movimiento de las láminas hace balancear continuamente la atención y las emociones entre la anticipación de lo que va a
venir y la estabilidad de lo presente, favoreciendo la concentración en la historia.
Las niñas y niños se divierten con el kamishibai más fácilmente cuando se encuentran entre un gran grupo. Los niños en grupo asisten a un espectáculo en el que
colectivamente pueden gritar de miedo o
reír con fuerza. Esto les predispone a compartir los mismos sentimientos experimentando la sensación de grupo y el disfrute conjunto.
Al interpretar un kamishibai no sólo se
produce la interacción gozosa y compartida entre los miembros de la audiencia,
sino también entre éstos y el intérprete, y
entre ambos y el mensaje que el autor nos
quiere transmitir. Dicho efecto puede ser
incrementado por el intérprete adaptando su entonación, ritmo e incluso palabras al ambiente creado.
La sencillez del kamishibai
El kamishibai destaca por su sencillez. Si
se cuenta con un intérprete o lector, una
audiencia, que puede ser de una persona,
y el propio kamishibai, puede realizarse a
cualquier hora, en cualquier lugar y por
cualquier persona. Los autores de kamishibai suelen expresar sus mensajes, tanto

en los textos como en los dibujos, de forma concisa y precisa. Esta sencillez es
necesaria si se tiene en cuenta que se dirige a pequeños que lo van a ver a cierta distancia. El número de personajes, humanos o animales, suele ser pequeño.
Los textos del kamishibai
Los textos son sencillos, claros y directos;
historias simples, con frases cortas y fáciles y uso de formas verbales sencillas. No
es como un libro de cuentos donde los sentimientos se describen con detalle. En el
kamishibai apenas hay descripciones; se
suplen con los dibujos y con los diálogos.
El texto debe ajustarse a los sentimientos
y formas de pensar de los personajes.
Abundan los diálogos que muestran más
fácilmente la personalidad de los protagonistas y favorecen que la audiencia se
identifique con ellos.
Los dibujos del kamishibai
-Las láminas tienen los dibujos grandes y
de trazos claros para poder ser vistas desde cierta distancia.
-No se dibujan detalles ni fondos complicados que pueden distraer.
-Las escenas son simples, procurando que
causen cierto impacto.
-Los personajes deben resaltarse; mejor si
están de cara a la audiencia y, en los casos
que se estime oportuno, en movimiento.
-El uso de distintos planos en las láminas
ayuda a crear diferentes efectos y sentimientos. En este sentido también son
importantes los colores utilizados.
-La correspondencia entre los textos y los
dibujos debe ser completa debido a que
la audiencia mira y escucha simultánea-

mente. En ambos hay que suprimir todos
los detalles superfluos que pueden llevar
a la distracción y al aburrimiento.
Interpretación del kamishibai
Uno de los aspectos más importantes del
kamishibai es su interpretación. No basta
con tener buenas obras; tan importante
como la calidad de éstas es la manera de
llevar a cabo su representación. No se debe
quedar en la simple lectura del texto, hay
que darle un cierto efecto dramático adecuado a cada situación.
El intérprete se coloca cerca y detrás del
teatrillo, de cara al público y presenta la
historia usando su propia voz. El papel
fundamental del intérprete es conocer y
conectar con el mundo de la historia y
transmitirlo a la audiencia; debe ser capaz
de sintonizar a la audiencia con el mundo del autor y de compartir con ella los
sentimientos y emociones que cada autor
nos quiere transmitir.
Es muy importante su voz y toda su expresión corporal, pero debe evitar ser él el protagonista; el centro de atención debe estar
en lo que el autor nos quiere comunicar.
También debe estar muy atento a las
expresiones y actitudes de los niños y
adaptar a ellos su interpretación.
Para conseguir el efecto mágico, típico del
kamishibai, es importante cuidar todos los
detalles en su lectura-interpretación.
[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)
Desde que comenzó el curso, lea lo que lea,
realice el curso que realice, hable con quien
hable, siempre sale a la luz el mismo tema:
“las competencias básicas”. Este curso
todos los docentes tenemos un nuevo reto
al que debemos hacer frente cuando abordamos el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. Este desafío se
refiere a la contemplación de las competencias básicas en todas nuestras actuaciones, como algo fundamental a alcanzar
por parte de nuestros alumnos y alumnas.
Por todas partes se escucha hablar de las
competencias básicas, pero parece ser que
pocas personas son las que realmente tienen claro en qué consisten, cómo se evalúan, cómo podemos desarrollar las directrices que marca la legislación vigente, etc.
Según el Decreto 230/2007, de 31 de julio,
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, se entiende por
competencias básicas de la Educación Primaria el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para
la ciudadanía activa y la integración social.
Parece que lo más lógico es presentar las
competencias de manera curricularizada,
es decir, plantearlas de manera que
impregnen todo el currículum, ya sea de
manera explícita o implícita.
El sentido de plantearlas así, responde al
hecho de que nuestras actuaciones como
docentes deben favorecer el desarrollo de
todas las destrezas que se recogen en las
ocho competencias básicas, ya que nuestra función como maestros/as, no consiste en conseguir que el alumnado memorice información y contenidos concretos;
sino que, por el contrario, debemos ir
mucho más allá, para formar a personas
con unos valores, unos hábitos, autonomía, etc., que sean capaces de hacer por
ellos mismos, de pensar, razonar, decidir.
En concreto, las competencias básicas,
según se contempla en el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria son las siguientes:
1.Competencia en comunicación lingüística
2.Competencia matemática
3.Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico
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¿Alguien me explica qué son
las competencias básicas?
4.Tratamiento de la información y competencia digital
5.Competencia social y ciudadana
6.Competencia cultural y artística
7.Competencia para aprender a aprender
8.Autonomía e iniciativa personal
Abordemos en este artículo en qué consiste cada una de ellas según lo recogido en el
Real Decreto mencionado anteriormente.
La competencia en comunicación lingüística alude al uso del lenguaje como instrumento para comunicarse, oralmente o por
escrito; para interpretar y comprender la
realidad; para compartir el conocimiento
y la organización y autorregulación de la
conducta propia. Cuando dominamos esta
competencia, somos capaces de expresar
nuestras propias emociones, nuestros pensamientos, por lo que favorece el que mantengamos relación como las demás personas que nos rodean y con el entorno.

Por todas partes se oye
hablar de las competencias
básicas, pero pocos saben
qué son y cómo se evaluán
En segundo lugar, la competencia matemática consiste en “la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas
de expresión y razonamiento matemático, para producir e interpretar distintos
tipos de información, y para ampliar el
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral”. Su
manejo nos ayuda a interpretar y expresar diversa información, lo que nos ayuda para poder seguir aprendiendo, dentro
y fuera de la escuela.
En cuanto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, “es la habilidad para interactuar con el
mundo físico, en sus aspectos naturales y
en los generados por la acción humana, de
manera que se posibilita la comprensión
de sucesos, la predicción de consecuencias
y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia,
de las demás personas y del resto de los
seres vivos”. Por tanto, esta competencia
nos ayuda a ser capaces de desenvolvernos

con autonomía en nuestra vida cotidiana,
interpretando el mundo que nos rodea.
Por otro lado, la competencia del tratamiento de la información y competencia
digital consiste en “disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla
en conocimiento”. Ésta se refiere a que el
alumnado sea capaz de manejar información en soportes distintos, incluyendo
entre ellos las tecnologías de la información y la comunicación, siendo capaz de
utilizar estas últimas para seguir aprendiendo, informarse y comunicarse.
En lo que se refiere a la competencia social
y ciudadana, “hace posible comprender la
realidad social en la que se vive, cooperar,
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora”. Al
adquirir las destrezas que conforman esta
competencia, el alumnado es capaz de
participar, tomar decisiones, ser responsable de lo que hace o dice, elegir cómo
comportarse en cada situación, etcétera.
Respecto a la competencia cultural y artística, supone “conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos”. Esto conlleva el
manejo de diversas habilidades perceptivas, comunicativas, de reelaboración de
los propios pensamientos y sentimientos,
etc., que permitan comprender lo que se
desprende de diversas manifestaciones
artísticas y culturales, compartirlo con otro,
valorar su importancia, disfrutar de ello,
etc. Esto nos permite enriquecernos de lo
que nos rodea y de otras realidades.
En lo que se refiere a la competencia para
aprender a aprender supone “disponer de
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos
y necesidades”. Para lograrlo, primero
debemos ser conscientes de nuestras propias capacidades y cómo podemos seguir
desarrollándolas, así como estar motivados para seguir aprendiendo y confiar en
nuestras propias capacidades. Para conseguirlo, tenemos que saber qué es lo que
sé y que necesito saber, además de cómo
puedo hacerlo.
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Por último la competencia en autonomía e
iniciativa personal, se refiere, “por una parte, a 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. Por otra
parte, remite a la capacidad de elegir con
criterio propio, de imaginar proyectos, y de
llevar adelante las acciones necesarias para
desarrollar las opciones y planes personales, responsabilizándose de ellos, tanto en
el ámbito personal, como social y laboral”.
Por tanto, supone ser capaz de llevar las
propias ideas a la práctica, siguiendo una
planificación para lograr unos objetivos,
pudiendo realizar los cambios necesarios
cuando algo no funciones de la manera
esperada, siendo capaz de valorar los resultados obtenidos, aprendiendo de los errores y posibilitando nuestra propia mejora
para actuaciones futuras.
A modo de conclusión
En conclusión, podemos decir que la adquisición de las competencias básicas pretende lograr el desarrollo integral del alumnado como personas, que puedan desenvolverse e integrarse de manera responsable
y crítica en la sociedad en la que se desenvuelven. Es por este motivo, por el que todo
el currículum debe estar impregnado de
las competencias básicas, no tratarlas como
algo ajeno o añadido a todo el proceso de
enseñanza, sino como algo que se sumerge en el mismo. Podemos decir, por tanto,
que a través de los diversos objetivos que
nos planteamos, aunque no lo explicitemos, estamos favoreciendo el desarrollo de
las competencias básicas.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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El perfil de un
niño hiperactivo
y cómo se trata este trastorno en el
aula de Educación Infantil
(26.242.102-E)

1. Introducción
La hiperactividad es un trastorno de la
conducta en niños, descrito por primera
vez en 1902 por Still. Se trata de niños que
desarrollan una intensa actividad motora, que se mueven continuamente, sin que
toda esta actividad tenga un propósito.
Van de un lado para otro, pudiendo
comenzar alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar otra,
que a su vez, vuelven a dejar inacabada.
Esta hiperactividad aumenta cuando
están en presencia de otras personas,
especialmente con las que no mantienen
relaciones frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad cuando están solos.
Según Still, estos niños son especialmente problemáticos, poseen un espíritu destructivo, son insensibles a los castigos,
inquietos y nerviosos. También son niños
difíciles de educar, ya que pocas veces
pueden mantener durante mucho tiempo la atención puesta en algo, con lo que
suelen tener problemas de rendimiento
escolar a pesar de tener un cociente intelectual normal. Son muy impulsivos y desobedientes, no suelen hacer lo que sus
padres o maestros les indican, o incluso
hacen lo contrario de lo que se les dice.
Son muy tercos y obstinados, a la vez que
tienen un umbral muy bajo de tolerancia
a las frustraciones, con lo que insisten
mucho hasta lograr lo que desean. Esto
junto sus estados de ánimos bruscos e
intensos, su temperamento impulsivo y
fácilmente excitable, hace que creen frecuentes tensiones en casa o en el colegio.
En general son niños incapaces de estarse quietos en los momentos que es necesario que lo estén. Un niño que se mueva
mucho a la hora del recreo y en momentos de juego, es normal. A estos niños lo
que les ocurre es que no se están quietos
en clase o en otras tareas concretas.

ción de Andalucía (LEA).
Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en
Andalucía.
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria .

2. Los indicadores de la hiperactividad
según la edad del niño
· De 0 a 2 años: descargas mío-clónicas
durante el sueño, problemas en el ritmo
del sueño y la comida, períodos cortos de
sueño y despertar sobresaltado, resistencia a cuidados habituales, reactividad elevada a estímulos auditivos e irritabilidad.

· De 2 a 3 años: inmadurez en el lenguaje
expresivo, actividad motora excesiva, escasa conciencia de peligro y propensión a
sufrir numerosos accidentes.
· De 4 a 5 años: problemas de adaptación
social, desobediencia y dificultades en el
seguimiento de normas.
· A partir de 6 años: impulsividad, déficit
de atención, fracaso escolar, comportamientos antisociales y problemas de adaptación social.

Los niños hiperactivos son
tercos, obstinados, impulsivos
y desobedecen las órdenes
de sus padres y sus maestros
3. Causas de la hiperactividad infantil
La hiperactividad infantil es bastante frecuente, calculándose que afecta aproximadamente a un 3% de los niños menores de siete años y es más común en niños
que en niñas (hay 4 niños por cada niña).
En el año 1914 el doctor Tredgold argumentó que podría ser causado por una disfunción cerebral mínima, una encefalitis
letárgica en la cual queda afectada el área
del comportamiento, de ahí la consecuente hipercinesia compensatoria; explosividad en la actividad voluntaria, impulsividad orgánica e incapacidad de estarse
quietos. Posteriormente en el 1937 C. Bradley descubre los efectos terapéuticos de
las anfetaminas en los niños hiperactivos.
Basándose en la teoría anterior, les administraba medicaciones estimulantes del
cerebro (como la benzedrina), observándose una notable mejoría de los síntomas.
4. Síntomas de un niño hiperactivo
Los síntomas pueden ser clasificados
según el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad:
- Dificultad para resistir a la distracción.
- Dificultad para mantener la atención en
una tarea larga.
- Dificultad para atender selectivamente.
- Dificultad para explorar estímulos complejos de una manera ordenada.
- Actividad motora excesiva o inapropiada.
- Dificultad para acabar tareas empezadas.
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- Dificultad para mantenerse sentados y/o
quietos en una silla.
- Presencia de conductas disruptivas (con
carácter destructivo).
- Incapacidad para inhibir conductas: dicen
siempre lo que piensan, no se reprimen.
- Incapacidad para aplazar las cosas gratificantes: no pueden dejar de hacer las cosas
que les gusta en primer lugar y aplazan todo
lo que pueden los deberes y obligaciones.
- Impulsividad cognitiva: precipitación,
incluso a nivel de pensamiento. En los juegos es fácil ganarles por este motivo, pues
no piensan las cosas dos veces antes de
actuar, no prevén, e incluso contestan a
las preguntas antes de que se formulen.
5. Consecuencias en la familia con un
niño/a hiperactivo
Los padres suelen definir a un hijo hiperactivo como inmaduro, maleducado y
gamberro. Sus comportamientos generan
conflictos en la familia, desaprobación y
rechazo. Son irritantes y frustrantes en
cuanto al éxito educativo de los padres, y
algunos niños tienden al aislamiento social.
Este trastorno ya se detecta antes de los 7
años y unos tienen síntomas más graves
que otros. Una cosa que hay que tener en
cuenta, es que si los padres riñen exageradamente al niño hiperactivo, pueden estar
fomentando un déficit de autoestima por
su parte (sobretodo si lo critican por todo
lo que hace) y realimentan el trastorno, ya
que el pequeño acabará por no esforzarse
por portarse bien, pues verá que siempre
acaban riñéndole haga lo que haga.
6. Tratamiento de la hiperactividad
-El tratamiento depende de cada caso individual.
El tratamiento farmacológico es a base de
estimulantes para ayudar a que el niño
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Legislación
Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación (LOE).

El comportamiento de estos
menores, en general, provoca
conflictos, desaprobación y
rechazo en sus familias
pueda concentrarse mejor, y sedantes en
el caso de que muestre rasgos sicóticos.
-El tratamiento psicoterapéutico está destinado a mejorar el ambiente familiar y
escolar, favoreciendo una mejor integración del niño a la vez que se le aplican técnicas de modificación de conducta.
-El tratamiento cognitivo o autoconstrucciones, se basa en el planteamiento de la
realización de tareas, donde el niño aprende a planificar sus actos y mejora su lenguaje interno. A partir de los 7 años el lenguaje interno asume un papel de autorregulación, que estos niños no tienen tan
desarrollado.
Para la realización de cualquier tarea se le
enseña a valorar primero todas las posibilidades de la misma, a concentrarse y a
comprobar los resultados parciales y globales una vez finalizada.
Las manías son costumbres y conductas
que se repiten muy a menudo, y que ayudan al niño a controlar algunos acontecimientos externos. A medida que va creciendo estas rutinas algunas suelen seguir y
reforzarse, y otras desaparecen ya que las
manías que duran demasiado tiempo o que
se refuerzan mucho pueden empezar a
interferir en la vida diaria normal del niño,
y convertirse en obsesiones. Las obsesiones son ideas o pensamientos repetitivos,
inquietantes, desagradables y no deseados,
que surgen reiteradamente y de forma
incontrolable en la mente del niño, causándole un temor persistente y un alto grado
de ansiedad. Las conductas obsesivo-com-
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pulsivas pueden manifestarse en cualquier
edad. Las más frecuentes en la infancia son:
-Lavado o preocupación por coger enfermedades.
-Las conductas repetitivas para acostarse
o vestirse
-A la hora de dormir, necesitan que se le
vuelvan a contar las historias y los cuentos ya conocidos, ya que esto los ayuden
a estabilizar sus expectativas y la comprensión de su mundo.
Los niños en el colegio suelen desarrollar
rituales en grupo cuando aprenden a jugar,
a hacer deportes en equipo. Los niños más
mayores y los adolescentes comienzan a
coleccionar objetos y a desarrollar actividades favoritas. Son síntomas transitorios
asociados al desarrollo, a la autoafirmación y a la constitución como sujeto.

Si los padres y madres riñen
de forma constante al niño,
pueden llegar a ocasionarle
un déficit de autoestima
Se considera que los niños tienen un trastorno cuando estas manías, obsesiones y
compulsiones ocupan tanto tiempo al día,
que les impiden el funcionamiento diario
normal, e interrumpen de modo significativo sus actividades cotidianas. Cuando
los niños no pueden hacerlo sufren una
ansiedad desmedida, que ellos manifestarán en llantos, gritos, tirones de pelo,
conducta agresiva con sí mismo o hacia
los demás, etcétera.
En el Trastorno obsesivo-compulsivo
(TOC) en niños predominan los comportamientos compulsivos frente a los pensamientos obsesivos.
[Gloria Rus Pérez · 26.242.102-E]
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El acoso escolar
en la educación primaria
Desafortunadamente, en los últimos tiempos se está poniendo de moda una palabra inglesa, bulliying, cuyo significado es
intimidación, en definitiva se refiere al acoso escolar. El hecho de su constante uso
es debido a los casos de persecución y de
agresiones que se están detectando entre
los compañeros en los centros, y que están
llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. Este
término comenzó a despertar el interés
educativo y social en 1969, cuando Heinneman, psiquiatra de profesión, lo describió en un artículo periodístico, que destacaba lo inadvertidas que suelen pasar
este tipo de injusticias sociales. A día de
hoy, sabemos que es un problema de educación y de convivencia, que requiere que
revisemos los recursos que ponemos a disposición de los niños para que crezcan y
se desarrollen.
Las cifras son alarmantes y varían según
quién las realice. Así, según una encuesta

Ser objeto de
acoso
conlleva secuelas
psicológicas
del Instituto de Juventud, en España se
estima que el porcentaje de alumnos de
violencia física o psicológica habitual es
del 3% y un 16% de los niños y jóvenes
encuestados reconoce que ha participado en exclusiones de compañeros o en
agresiones psicológicas.
El Defensor del Pueblo señala que el 5%
de los alumnos/as reconoce que algún
compañero/a le pega, mientras el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo indica que un 49% de los alumnos dice
ser insultado o criticado en el colegio, y
que un 13,4% confiesa haber pegado a sus
compañeros.
Este acoso escolar consiste en cualquier
forma de maltrato psicológico, verbal o
físico producido entre escolares de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado, es decir, se refiere a todas las formas
de actitudes agresivas, intencionadas y
repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. Estadísticamente,

el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula
y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar
suelen ser niños y niñas, así, el que ejerce
el bullying lo hace para imponer su poder
sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones,
etc., y de esta forma tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. El sujeto maltratado queda, así,
expuesto física y emocionalmente ante el
sujeto maltratador, generándose como
consecuencia una serie de secuelas psicológicas; es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y
solitario en su vida cotidiana. El maltrato
intimidatorio le hará sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto que, en algunos
casos, puede llevarle a consecuencias
devastadoras como el suicidio.
El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, reducir, someter, aplanar,
amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a la víctima, con vistas a
obtener algún resultado favorable para
quienes acosan o satisfacer una necesidad
imperiosa de dominar, someter, agredir, y
destruir a los demás que pueden presentar los acosadores como un patrón predominante de relación social con los demás.
En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros busca el reconocimiento y la atención de los
que carece llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el
menosprecio de otros. Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro
compañero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime
y al comportamiento de hostigamiento
contra la víctima.
El maltrato entre compañeros puede aparecer de formas muy diversas. No solamente se manifiesta a través de peleas o
agresiones físicas, sino que con frecuencia va acompañado de un conjunto de
diferentes tipos de intimidaciones dejando al agredido sin respuesta, entre las que
se encuentran: el bloqueo social; el hostigamiento; la manipulación; coacciones;
la exclusión social; la intimidación; las
agresiones; y las amenazas.

Alicia Ruiz
Mateo (30.251.547-S)
En primer lugar haremos referencia al bloqueo social, que agrupa las acciones de
acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el
aislamiento social y su marginación
impuesta por estas conductas de bloqueo.
Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al
niño socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. De todas las
modalidades de acoso escolar es la más
difícil de combatir en la medida que es una
actuación muy frecuentemente invisible
y que no deja huella. El propio niño no
identifica más que el hecho de que nadie
le habla o de que nadie quiere estar con él
o de que los demás le excluyen de los juegos.
Por otro lado encontramos el hostigamiento, es decir, las conductas consistentes en
acciones de persecución y acoso psicológico que manifiestan desprecio, y falta de
respeto y de consideración por la dignidad del niño. La forma de llevar a cabo el
hostigamiento es mediante el desprecio,
el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación
burlesca.
Otro tipo de acoso escolar consiste en la
manipulación social, que consiste en el
conjunto de conductas cuya finalidad es
distorsionar la imagen social del niño. Con
ellas se trata de presentar una imagen
negativa, distorsionada y cargada negativamente de la víctima. No importa lo que
haga, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros.
En cuarto lugar, encontramos la coacción,
que abarca conductas de acoso escolar
que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas
conductas, quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. Los que acosan son
percibidos como poderosos, sobre todo,
por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima.
Existe otro tipo de acoso escolar que se
recoge bajo el nombre de exclusión social
y abarca las conductas que buscan excluir
de la participación al niño acosado. El tratar al niño como si no existiera, aislarlo,
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impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el vacío social
en su entorno.
Otra clase es la intimidación, que se presenta bajo conductas que persiguen amedrentar o consumir emocionalmente al
niño mediante una acción intimidatoria.
Con ellas quienes acosan buscan inducir
el miedo en el niño. Sus indicadores son
acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la
salida del centro escolar...
En último lugar, encontramos la amenaza a la integridad, que se refiere a las conductas que buscan amedrentar mediante
las amenazas contra la integridad física
del niño o de su familia, o mediante la
extorsión.
Sin embargo, a veces, una pelea entre iguales puede ser interpretada como maltrato, especialmente por parte del perdedor.
Es difícil determinar cuándo se trata de un
juego entre iguales, incluso amigos, y cuándo de acciones violentas con intención de
hacer daño. De ahí que hay que tener claro lo que se entiende por maltrato. Así maltrato es toda acción reiterada a través de
diferentes formas de acoso u hostigamiento entre dos iguales o entre un alumno/a
y un grupo de iguales en el que la víctima
está en situación de inferioridad respecto
al agresor o agresores.
En lo que respecta al perfil del agresor,
aclarar que aunque el acosador escolar no
tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o trastorno de la personalidad
grave, presenta normalmente algún tipo
de psicopatología. Fundamentalmente,
presenta ausencia de empatía y algún tipo
de distorsión cognitiva. De este modo, la
carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado
y ser insensible al sufrimiento de este y la
presencia de distorsiones cognitivas tienen que ver con el hecho de que su interpretación de la realidad suele eludir la evidencia de los hechos y suele comportar
una delegación de responsabilidades en
otras personas. Así, normalmente responsabiliza de su acción acosadora a la víctima, que le habría molestado o desafiado
previamente, con lo que no refleja ningún
tipo de remordimiento respecto de su conducta.
También el agresor/a consigue con sus
actos que su posición en el grupo, su reconocimiento, mejore, demostrando ante los
demás que es fuerte al producir miedo y
manifestar prepotencia en sus relaciones
con aquellos que no pertenecen a su grupo. Al principio, el agresor/a se meterá con

su víctima con malos tratos de intensidad
baja pero, conforme transcurra el tiempo
y observe que su víctima carece de protección, irá aumentando la intensidad y frecuencia de los abusos, creando un círculo vicioso de agresión, un proceso de victimización, que de ninguna forma debe
proseguir.
Por otro lado, encontramos en el perfil del
agresor/a factores relacionados con la cultura escolar y formación de grupos. De este
modo, es muy relevante el papel que tienen los iguales para el desarrollo evolutivo de niños/as y adolescentes. En ocasiones este factor grupal refuerza la unión y
consistencia del grupo a través de terceros, los chivos expiatorios, que sirven para
reforzar los vínculos de amistad, clave en
la preadolescencia y adolescencia. El grupo de agresores a veces se constituye formalmente alrededor del proceso de victimización y actúa paulatinamente, creando una conciencia colectiva en la que la
víctima es cada vez menos estimada y valorada, lo que favorece que las agresiones
aumenten en cantidad e intensidad.
Al agresor/a lo definen una serie de características. De este modo, generalmente los
agresores/as físicos son chicos. En cambio, las protagonistas de actos relacionados con agresiones psicológicas son chicas, y sus actuaciones son más sutiles y
delicadas que las ejercidas por los varones.
En cuanto a la personalidad del agresor,
viene matizada por un temperamento
impulsivo y agresivo. Manifiesta una deficiencia en habilidades sociales, para comunicar algo, negociar sus necesidades o
deseos.
Además, estos chicos/as se muestran autosuficientes y muestran un bajo nivel de
autoestima. Se muestran muy impulsivos
y con bajísima tolerancia a la frustración.
Asimismo, socialmente, son chicos que
tienen problemas de ajuste en sus relaciones con los demás, interaccionan de forma dificultosa y agresiva. Dichos chicos,
poseen una alta capacidad para poner
motes, ridiculizar, intimidar, empujar, golpear, dañar las pertenencias de otros estudiantes. Necesitan dominar a otros chicos,
tener poder, y sentirse superiores. Son vistos por los demás como malvados, duros
y poco condescendientes con sus víctimas.Y en el ámbito escolar muestran una
actitud negativa hacia los estudios.
Entre los factores que encontramos en lo
que respecta al perfil de la víctima, encontramos un factor familiar como es la sobre-

protección, que impide el desarrollo social
del chico o de la chica conforme a su desarrollo evolutivo. Sin embargo no todas
las víctimas son iguales. El gracioso, el provocador y el molesto se sitúan en la fina
línea que separa a la víctima del agresor,

El agresor suele
tener un temperamento
impulsivo
y agresivo
pudiendo representar ambos papeles.
Aún así, las víctimas comparten su falta
de competencia social, la cual se refleja en
su carencia de asertividad, es decir, su dificultad para saber comunicar sus necesidades claramente y para hacerse respetar
por los demás. Su situación de víctima
refuerza su vulnerabilidad, le debilita
socialmente ante los otros y pierde popularidad entre sus iguales. A menudo su
situación académica se deteriorará y sufrirá estrés emocional, que contribuirá a
aumentar las dificultades de aprendizaje
que se le presenten. El miedo y la sensación de incompetencia tanto como el sentimiento de culpa le impedirán comunicar sus dificultades a otros, pudiendo llegar a situaciones de depresión y a una
importante falta de autoestima.
Lo que respecta a factores relacionados
con la cultura escolar y la formación de
grupos, expresar que la víctima, cuando
comienzan a meterse con ella irá perdiendo apoyos entre sus compañeros, pudiendo llegar a sentirse, incluso, merecedor de
la agresión por algún problema personal
que pueda o imagine tener.
Las características que constituyen a la víctima son: una personalidad débil, insegura, ansiosa, sensible, tranquila y tímida,
con ínfimos niveles de autoestima.
Teniendo en cuenta el ámbito familiar, las
víctimas, pasan bastante tiempo en casa
con la familia, teniendo de esta forma excesiva protección paterna, lo que les convierte en niños dependientes y apegados
al hogar, rasgos caracterizadores de las víctimas, en opinión de los expertos en violencia escolar.
Existen dos tipos de víctimas: por un lado
encontramos la activa o provocativa, que
cambia su actitud de ansiedad con la reacción agresiva. Y por otro lado la más frecuente, la víctima pasiva, caracterizada
por ser insegura y sufrir calladamente el
ataque del agresor/a.
En el plano social las víctimas son sujetos
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rechazados, sin amigos/as en el aula, costándoles gran esfuerzo hacer amistades.
En general las causas o factores que provocan la violencia y acoso escolar suelen
ser personales, familiares y escolares. En
lo personal, el acosador/a se ve superior,
debido a que cuenta con el apoyo de otros
atacantes, o porque el acosado/a se trata
de alguien con muy poca capacidad de
responder a las agresiones. El acosador/a
lo que quiere es ver que el acosado/a lo
está pasando mal.
En el terreno familiar, el origen de la violencia en los iguales puede residir en la
ausencia de un padre/madre o la presencia de un padre/madre violento/a. Esa
situación puede generar un comportamiento agresivo en los niños/as y llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. Además de eso, la situación socioeconómica o la mala organización del hogar,
también pueden contribuir para que los
niños tengan una conducta agresiva. Indicar que se deberá cuidar el aprendizaje de
formas de relación interpersonal e interacción con los demás. Los estilos educativos de los padres, sus relaciones conyugales, las interacciones entre hermanos,
pueden resultar factores de riesgo, decisivos, para que los niños se conviertan en
agresores o víctimas, en su relación con
sus iguales.
Se considera que hay varios factores determinantes en la génesis y desarrollo de la
reacción violenta como: la actitud emotiva de los padres o personas encargadas de
su cuidado y/o educación; el grado de permisividad de los padres ante una conducta agresiva del niño; los métodos de afirmación de la autoridad como el castigo
físico , y el maltrato emocional; la supervisión de las actividades llevadas a cabo
fuera del Centro Escolar, en horas de ocio;
las relaciones de pareja como el uso inadecuado de los hijos como aliados en las discusiones de pareja, la escucha activa por
parte del niño de situaciones desagradables; el uso que se hace de la televisión,
causando daños en todos los niveles de la
personalidad del niño como volverse
inmunes al horror de la violencia, aceptar
la violencia como un modo de resolver los
problemas e imitar la violencia que ven en
la televisión.
Del ámbito escolar, indicar que el bullying
puede darse en cualquier tipo de colegio,
público o privado, pero según algunos
expertos, cuanto más grande es el centro
escolar más riesgo de que haya acoso escolar. Claro que a eso hay que añadir la fal-

ta de control físico y de vigilancia, por lo
que se recomienda que en los pasillos debe
haber siempre alguien, profesores o cuidadores, para atender e inspeccionar a los
alumnos. Aparte de eso, el tratamiento que
se da a los alumnos es muy importante.
La falta de respeto, la humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos llevan a un clima de violencia y situaciones de agresión. El colegio no
debe limitarse solo a enseñar, pero debe
funcionar como generador de comportamientos sociales.
En resumen, las causas del acoso escolar
pueden residir en los modelos educativos
a que son expuestos los niños/as, en la
ausencia de valores, de límites, de reglas
de convivencia; en recibir punición o castigo a través de violencia o intimidación y
a aprender a resolver los problemas y las
dificultades con la violencia. Cuando un
niño está expuesto constantemente a esas
situaciones, acaba por registrar automáticamente todo en su memoria, pasando
a exteriorizarlo cuando vea oportuno. Para
el niño que practica el bullying, la violencia es apenas un instrumento de intimidación.
Para él, su actuación es correcta y por lo
tanto, no se auto condena, lo que no quiere decir que no sufra por ello.
Las consecuencias del acoso escolar son
incalculables tanto para el agresor como
para la víctima. En lo que respecta a la víctima es para quien puede tener consecuencias más drásticas, dado que, su situación, puede terminar en: fracaso escolar.
Las consecuencias para el agredido se
hacen notar en: el sentimiento de desprotección y humillación; las fobias al colegio, y a todo el entorno escolar; una actitud de aislamiento; altísimos estados de
ansiedad; así como cuadros depresivos,
facilitadores de la inhibición escolar; la
aparición de neurosis e histerias; una percepción de imágenes negativas de sí mismos; lo peor, reacciones agresivas, que
pueden adoptar la forma de intentos de
suicidio; una evidente baja autoestima,
actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión,
ansiedad, pensamientos suicidas, etc.
También se suman a eso, la pérdida de
interés por las cuestiones relativas a los
estudios, lo cual puede desencadenar una
situación de fracaso escolar, así como la
aparición de trastornos fóbicos de difícil
resolución.
Se puede detectar a una víctima de acoso
escolar por presentar un constante aspecto triste, deprimido o aflicto, por faltar fre-

cuentemente y tener miedo a las clases, o
por tener un bajo rendimiento escolar.
Aparte de eso también presentan dificultad para conciliar el sueño, dolores en el
estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y
vómitos, llanto constante, etc.
En cuanto a los efectos del bullying sobre
los propios agresores, éstos no quedan
libres de dichas consecuencias, ya que puede habituarse a conseguir sus objetivos
mediante presión, la violencia y la extorsión. Algunos estudios indican que los ejecutores pueden encontrarse en la antesala de las conductas delictivas. Para el agresor, el acoso le dificulta la convivencia con
los demás niños, le hace actuar de forma
autoritaria y violenta, llegando en muchos
casos a convertirse en un delincuente o
criminal. Normalmente, el agresor se comporta de una forma irritada, impulsiva e
intolerante. No saben perder, necesitan
imponerse a través del poder, la fuerza y
la amenaza, se meten en las discusiones,
cogen el material del compañero sin su
consentimiento, y exteriorizan constantemente una autoridad exagerada. Para los
espectadores supone un aprendizaje de
comportamientos inadecuados ante situaciones injustas; no haciendo nada para evitarlas; además de reforzar las posturas individualistas y egoístas, lo que supone algo
muy peligroso, al valorar y considerar
como trascendente y respetable, la conducta y actitudes violentas y el aumento
de desensibilización, adquirida mediante
la contemplación reiterada y pasiva, del
sufrimiento de las víctimas, permaneciendo impasibles y sin hacer nada por ellos,
para evitar dicha situación.
Sin embargo, el tema no queda ahí, pues,
según los estudios realizados por sindicatos constatan que el 73 % de los docentes
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están en riesgo de desarrollar ansiedad o
depresión, por efectos de agresiones o violencia escolar. Además, el 80 % manifiestan haber sido insultados alguna vez, o
haber sufrido situaciones de tensión o
indisciplina con el grupo de escolares s los
que imparten clase. El 87 % de los docentes, no se sienten protegidos por las administraciones públicas. Dichas investigaciones, evidencian igualmente, que el 81 %
de los discentes faltan al respeto a los profesores.
La intervención de los padres y madres
cuando su hijo/a es el acosador/a o el acosado/a en la escuela es fundamentalmente necesaria. Así, cuando el hijo/a es la víctima es positivo que se establezca un canal
de comunicación y de confianza con el
hijo/a para que él o ella se sienta cómodo
en hablar acerca de todo lo bueno y lo malo
que esté viviendo. Si tu hijo/a es una víctima, hable con él o ella, y se comprometa a ayudarlo a resolver este problema.
Dígale que él o ella no es el culpable de
esta situación. No le haga sentirse culpable ni lo abandone, intente siempre algo
más. Hágale sentir arropado, implique a
tanta gente como sea posible y lleve a cabo
medidas como: Investigar en detalle lo que
está ocurriendo; escuchar a su hijo/a, dejar
que desahogue su dolor, ponerse en contacto con el profesor/a de su hijo/a y con
el centro para alertarlos acerca de lo que
ocurre, discutir alternativas asertivas para
responder a los acosadores y practicar respuestas con tu hijo/a, etc. No hay que olvidar que la mejor ayuda, en esos casos, es
la de la familia.
En el caso de que su hijo/a sea el acosador/a adopte los siguientes consejos: Investiga el porqué tu hijo/a es un acosador/a,
hable con los profesores/as, pídales ayuda, y escuche todas las críticas sobre tu
hijo/a y colabore con el colegio dando
seguimiento al caso y registrando las mejoras, establezca un canal de comunicación
y confianza con tu hijo/a. Los niños/as
necesitan sentir que sus padres y madres
los escuchan; además señale a tu hijo/a
que la conducta de acoso no es permitida
por la familia y enséñele a practicar buenas conductas; ayuda a tu hijo a que manifieste sus insatisfacciones y frustraciones
sin agresión, etc.
Según los profesionales, un niño/a puede
ser agresor/a cuando solo espera y quiere
que hagan siempre su voluntad, cuando
le gusta probar la sensación de poder,
cuando no se siente bien o no disfruta con
otros niños, si sufre intimidaciones o algún
tipo de abuso en casa, en la escuela o en

la familia, cuando es frecuentemente
humillado por los adultos, o cuando vive
bajo constante presión para que tenga éxito en sus actividades.

La ausencia de reglas
en la familia puede
generar conductas
agresivas en el niño
En lo que se refiere a las víctimas, habitualmente, son niños/as que no disponen
de recursos o habilidades para reaccionar, son poco sociables, sensibles y frágiles y no saben revidar por vergüenza o por
conformismo, siendo muy perjudicados
por la amenazas y agresiones.
En lo referido a la prevención, la familia
y la escuela tienen un papel importante,
ya que pueden establecer reglas para evitar el acoso escolar.
Respecto a la familia, ésta transmite valores, normas, comportamientos; establece lo que es reprobable y lo que es aceptable, en casa y en las relaciones sociales.
Actuaciones como la ausencia de reglas,
la falta de supervisión y de control razonables de la conducta de los hijos fuera
del colegio, de lo que hacen y con quién
van, una disciplina demasiado dura, la falta de comunicación y la ocurrencia de tensiones y de peleas en la familia, pueden
llevar a que los hijos adquieran conductas agresivas.
Las medidas que pueden llevar a cabo la
familia son: preocuparse por sus hijos,
dialogando con ellos; estar atentos si aparecen en sus hijos insomnio, bajo rendimiento escolar, fobia escolar; observar las
conductas de sus hijos, etc.
Por su parte, el centro escolar ha de realizar una supervisión constante, estando
siendo presentes los docentes. Los centros han de tratar el tema a través de cursos y tutorías, llevar a cabo en todas las
materias posibles el eje transversal de educación en valores, e intervenir de una forma rápida cuando exista sospecha de acoso escolar.
La actitud de la escuela y el clima de relaciones interpersonales y de respeto entre
sus miembros es un factor muy importante. Las escuelas que permiten y favorecen que los alumnos/as comuniquen
sus dificultades y en las que éstos se sienten escuchados serán capaces de prevenir e intervenir cuando empiecen los hostigamientos. El agresor sabrá que existe
una clara oposición a las acciones de pre-

potencia y agresión que quiera realizar.
Igualmente, los centros conscientes de la
diversidad de su alumnado están atentos
a los componentes emocionales de sus
miembros, trabajan la cooperación y el
compromiso entre iguales, reconocen su
valía personal, trabajan la amistad, el buen
clima en el grupo clase y la solidaridad y
el respeto entre compañeros. Consecuentemente, las víctimas sienten que su centro les apoya, lo que favorece el que pueda comunicar su situación.
Los docentes, con la finalidad de mejorar
la convivencia educativa y prevenir la violencia, es necesario que enseñen a resolver conflictos de forma constructiva, esto
es, pensando, dialogando y negociando.
Para llevar a cabo un método de resolución de conflictos podrán realizar los
siguientes pasos: en primer lugar definir
el conflicto; a continuación llevar a cabo
el establecimiento de sus objetivos y ordenarlos según su importancia; lo siguiente sería realizar el diseño de posibles soluciones al conflicto; una vez realizado esto
se elegiría la solución que se considere
mejor y se elaboraría un plan para llevarla a cabo; posteriormente se llevaría a la
práctica dicha solución; y finalmente de
valorarían los resultados obtenidos.
En lo que respecta al conjunto de medidas que pueden hacer las instituciones y
los medios de comunicación para prevenir el acoso encontramos: poner a disposición un teléfono público donde se proporcionen consejos, medidas y se facilite
la denuncia del acoso; realizar campañas
de sensibilización; controlar el contenido de la programación que se emite por
los principales medios de comunicación.
[Alicia Ruiz Mateo · 30.251.547-S]
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Culturas docentes
Considero muy importante conocer aquello que está latiendo dentro del centro y
que influye en todos los docentes. La cultura de la organización.
La definición de cultura de centro que se
nos ha dado y con la que estoy totalmente de acuerdo es: como pautas de asunciones básicas inventadas, descubiertas y
desarrolladas por un determinado grupo,
en el curso de su aprendizaje sobre cómo
hacer frente a problemas de adaptación
externa e integración interna que han funcionado bien para ser consideradas válidas y, por lo tanto, deben ser diseñadas a
los nuevos miembros como el modo
correcto de percibir, pensar y sentir en
relación a estos problemas.
Un término que se asemeja al de culturas
docentes es el de ambiente. En la educación los conceptos tienen mucha importancia, pero el poner la palabra significa
delimitar la realidad.

La cultura de un
centro condiciona
cualquier cambio que se
produzca en él
El ambiente de una clase es un elemento
fundamental que condiciona cualquier
cambio que se quiera dar y puede influir
en éste de manera positiva o negativa.
El proceso de asimilación de una cultura
es un proceso de socialización para aquel
docente que viene nuevo, la cultura no se
asimila por discurso sino por un proceso
de socialización/ asimilación.
Habitualmente el docente está condicionado por las cosas que hay en su alrededor pero las cosas se pueden cambiar, es
aquí donde se produce una tensión entre
lo que hay y lo que puede haber. El concepto de cultura de centro es algo de lo
que anteriormente habíamos hablado en
otras asignaturas pero no es ahora hasta
cuando me he planteado la importancia
de éste y deseo saber en qué radica esta
cultura y sobre todo algo que me interesa
mucho es saber hasta qué punto la cultura de un centro puede condicionar a un
docente. La cultura de un centro es algo
fundamental que condiciona cualquier
cambio (facilitar o empeorar).
Se nos han propuesto cinco principios elementales para un nuevo ambiente esco-

lar, estos son:
-Un nuevo ambiente escolar. El ambiente de aula debe ser distinto para conseguir
un buen aprendizaje. El aula debemos de
verla como un lugar de encuentro con
otras personas, para verla así tenemos que
fomentar que hablen, compartan sus ideas, pensamientos, conocimientos, opinar,
debatir,...
-La clase debe ofrecer gran cantidad de
actividades, de acciones. En clase tiene
que haber un clima con gran riqueza de
estímulos, las acciones aparecen a partir
de los estímulos.
-La clase ha de estar abierta al mundo que
le rodea. En clase el aprendizaje no debe
estar encerrado en cuatro paredes, fomentamos salidas, actividades que no estén
ceñidas al aula,... la clase debe estar abierta a su alrededor.
-Clima de clase acogedor. Para conseguir
un clima acogedor podemos hacer numerosas cosas como por ejemplo decorar la
clase, disponer la clase en grupos, etc.
-La clase debe ser un lugar vivo. En la clase no debemos tener a los niños todo el
tiempo sentados, callados, se debe notar
que en esa clase hay movimiento, hay vida.
Esto depende mucho del propio profesor,
para tener una clase viva el profesor también ha de serlo.
Estos principios me hacen plantearme
¿cómo conseguimos un aula donde uno
se sienta acogido? Y ¿qué ambiente genera las actividades que estamos haciendo?
Pero para que se den los principios anteriormente nombrados ¿qué condiciones
concretas debe tener un clima?
-Recursos
-Relaciones/organización
-Actividad
A continuación enumero los tipos de culturas, así como las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas:
-Cultura de la colaboración:
En ésta los docentes trabajarán en plena
colaboración tanto a nivel de relaciones
como de tareas... Creo que este tipo de cultura fomentará en el centro un ambiente
favorecedor pero me surge la duda de que
un buen grupo de amigos no tiene porqué
ser un buen grupo o equipo de trabajo. Veo
en esta cultura aspectos positivos pero
siempre me planteo lo negativo y es que
¿y si no funcionan bien en el trabajo aunque sean un buen grupo de amigos?

María Jesús Moreno
Durán (44.051.543-B)
La ausencia de
colaboración entre los
docentes de un centro
afecta al alumnado
-Cultura del individualismo:
Es la cultura más frecuente. En este tipo
de cultura veremos a docentes totalmente aislados que no se ayudan, no se relacionan, que van a su aire en el centro sin
tener que ver nada con nadie. Este tipo de
cultura afecta mucho al rendimiento de
los alumnos y es que con esta cultura los
alumnos tendrán una amplia diversidad
de metodología según le impartan las asignaturas unos docentes u otros. La escasa
relación entre los docentes hará que no se
tengan en cuenta las características de la
clase. Personalmente creo que este tipo de
cultura debería estar “prohibida”, parece
raro lo que digo pero es que no veo justo
que tengamos a los niños como marionetas que no saben qué rumbo tomar. Es
decir, creo que los docentes debemos de
ponernos en el lugar de los niños y pensar en todo momento qué es lo mejor para
ellos, en este ambiente creo que el egoísmo debemos de dejarlo a un lado. Claro
está que para los docentes siempre hay
ventajas positivas como que no tienen que
quedar con otros docentes y se ahorran
tiempo (aunque no se lo ahorran porque
el trabajo que podrían hacer con más profesores lo tienen que hacer ellos solos) pero
no tienen que quedar con los docentes en
horarios fuera de clase, ellos solos en su
individualismo lo hacen a la hora y cuando ellos quieran, además también ven
como trabajando de forma individual
ponen en juego las actividades, la metodología que ellos quieran sin tener que dar
explicaciones a nadie. Además, no va a
tener que estar justificando de sus acciones, su trabajo...lo que hace ante otros
docentes algo que a los docentes no les
gusta nada.
-Cultura balcanizada:
Normalmente ocurre en secundaria y
bachillerato. Esta cultura trata de docentes unidos por subgrupos, normalmente
por departamentos o por ciclos que sería
el caso de colegios de educación primaria. Esta cultura plantea serios problemas
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porque entre ellos se relacionan pero con
los demás no.
Creo que las relaciones son importantes
en todos los ámbitos de la vida pero en un
colegio las considero elementales. Tiene
su punto positivo y es que al menos entre
los docentes que sí se relacionan habrá
semejanzas y puntos en común por lo que
hará que los niños encuentren más relación entre lo que están dando pero el cambio con los otros docentes con los que no
se relacionan puede ser abismal y puede
hacer que los alumnos se pierdan muchísimo. Este tipo de cultura no he pensado
nunca que existía y ahora me doy cuenta
de que es muy evidente pero pensaba que
aunque estaban divididos por ciclos o
departamentos existe relación entre todos
los docentes de un centro. Su principal
inconveniente es la fidelidad al departamento en detrimento de la fidelidad al
centro en su conjunto, esto plantea problemas serios como la excesiva rigidez,
bastante cerrados. Esta cultura hace plantearnos ¿qué es lo que hace que se mantenga?¿como se cambia?¿qué lo mantiene? Los departamentos se dan seguridad
y apoyo, los docentes se encuentran más
a gustos en pequeños grupos que en gran
grupo pero si lo quitamos ¿qué hacemos?¿será peor el remedio que la enfermedad?
-Colegialidad artificial:
Este tipo de cultura se refiere a estructuras de participación que realmente no funcionan, en la práctica es pura retórica, son
figuras vacías. Esta cultura vienen a mostrar pautas de trabajo conjunto pero que
no se dan realmente, por ejemplo, hacen
conjuntamente el proyecto curricular pero
después se guarda en un cajón, no se mira.
De este tipo de cultura sinceramente no
tengo mucho que decir, la veo muy falsa
pues lo único que veo positivo (si a esto
se le puede llamar así) es que la apariencia ante las personas que no se encuentran en el centro constantemente como
por ejemplo padres es buena o al menos
correcta. Es un tipo de cultura con la que
me encuentro totalmente en desacuerdo.
Y es que para mí como he indicado antes,
los alumnos son lo más importantes y
tenemos que pensar en ellos a la hora de
plantear la metodología, pensando siempre en su bienestar y en que su proceso
de enseñanza / aprendizaje sea el mejor
posible y realmente dudo mucho que con
este tipo de cultura lo consigamos. Este
tipo de cultura nunca me lo he planteado
y nunca hubiera pensado que existía aún
todavía que la conozco y se me ha habla-

do de ella me resulta difícil de entender.

cultura da respuesta a nuestra sociedad.

Al ver las distintas culturas que existen me
planteo la importancia que tiene la cultura que se da en un centro pues las consecuencias en las que van a recaer van a
ser totalmente distintas como he planteado antes.
La cultura que podemos encontrar hoy
día en los centros a los que asistimos es

Las características de la postmodernidad
son:
-Existe una gran incertidumbre ideológica, vivimos bien, cómodamente pero,
¿cuál es el precio que tenemos que pagar
por ello? Esto es algo que no lo sabemos.
-Flexibilidad de la economía, los mecanismos con los que trabajamos actualmente son cada vez más flexibles y esto
hace que estemos inseguros pues hoy
estamos aquí pero ¿y mañana donde?
-Complejidad política, existen grandes
centros de poder que no están en el estado, hay grandes empresas que son capaces de manejar muchos aspectos de la
vida. Antes podíamos dar como una posible solución era la educación pero ¿y ahora?

La cultura del mosaico
móvil da respuesta a
las demandas de la
escuela actual
más antigua que la que se necesita y se
exige, es decir, nos encontramos inmersos en una cultura que no se encuentra
adecuada a la época en la que nos encontramos sumergidos.
Por decirlo de otra manera podemos afirmar que el mundo ha cambiado pero no
la escuela no tanto y ha de cambiar. La
escuela, al igual que los demás organismos de nuestra sociedad, pienso que
deben ir al mismo tiempo y evolucionando al mismo tiempo el mundo.
Debemos de tener claro porqué algunas
culturas no son buenas, qué es lo que las
mantiene, cuál es la más valiosa, qué hace
que estas culturas se den…
La escuela que conocemos, que vivimos,
corresponde al pasado no al mundo
actual. La educación ha cambiado pero
el docente no se da cuenta tenemos que
buscar argumentos para motivar, incentivar… la escuela no se ha planteado si lo
que ha hecho a lo largo del tiempo está
bien o mal, esto creo que es un error, siempre cuando realizamos algo debemos de
cuestionarnos y hacernos autocrítica de
lo que estamos realizando.
Cuando en un centro queremos cambiar
algo la cultura es: o un obstáculo o un facilitador.
La cultura de centro que considero más
valiosa sin ninguna duda es el mosaico
móvil, es muy difícil buscar ejemplos de
esta cultura. Esta cultura corresponde a
la postmodernidad, de ahí mi elección.
Esta cultura da respuesta a la sociedad
actual. A continuación muestro mis argumentos a favor de esta cultura.
La principal razón de esta elección es que
esta cultura corresponde a la posmodernidad, es decir, a la época en la que nos
encontramos por lo que de entrada estoy
a favor de ella; esta cultura desconfía de
la razón, desconfía de la inteligencia…esta

Las consecuencias claras de la posmodernidad son:
-El docente se encuentra sobrecargado de
tareas, hay que preparar mentes que
hagan frente a demasiadas cosas y esto
repercute en el trabajo que el docente realiza.
-Incertidumbre del docente, éste continuamente se pregunta ¿qué es lo que realmente tengo que enseñar?, ¿hasta donde
puedo exigir?, etc.
-La existencia de otros colaboradores, pacto por la educación. Padres colaboradores en los centros para ayudar ¿realmente esto es importante?. Creo que se trata
de que todos los organismos que tienen
algo que ver con el niño colaboren en la
escuela.
Estas son cuestiones muy incómodas para
el docente, se buscan respuestas.
Las características del mosaico móvil son:
-Colaboración dentro y fuera de la escuela. Esto es algo que veo muy positivo y
valoro enormemente. Creo que el centro
debe ser un lugar cerrado con docentes y
equipo directivo, creo que el centro debe
ser un lugar abierto que pueda traspasar
las cuatro paredes que lo delimitan. Considero bueno el hecho de que todo el
mundo pueda ayudar al centro al igual
que el centro puede ayudar a su alrededor, considero una situación así como algo
beneficioso tanto para los alumnos como
para docentes, padres, vecinos…los niños
se van a mover en su alrededor, se van a
relacionar con él por eso qué mejor forma que aprender conjuntamente para
poder desarrollarse mejor. Veo conveniente que padres ayuden a los hijos en sus
clases y fuera de ella, pero para esto creo
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que hace falta una gran motivación porque si no se hace creo que puede resultar
algo complicado.
-Categorías laborales más flexibles. El personal rígido impide que se puedan adaptar a los tiempos, tenemos que cambiar /
adaptar las categorías laborales. Creo que
la rigidez en un centro no es buena y sólo
hay que ver cómo van los centros en la
actualidad con la rigidez que existe (en
cuanto a horas, contenidos…el aprendizaje de los niños no permanece más que
para la correspondiente prueba escrita).
Considero que la flexibilidad en los centros puede conllevar mejores resultados
en los alumnos y mejores resultados en los
docentes, creo que el habitual estrés de
los docentes disminuiría enormemente.
-Comunicación en red. Estar comunicado desde cualquier sitio, ofrecer información en tiempo real. Creo que esta opción
es muy enriquecedora pues puedes obtener información a tiempo real en instantes, estamos en la era de la información y
estar habituado a los nuevos tiempos es
algo que es fundamental pues si no lo estamos nos podemos convertir en “analfabetos” de la información. Considero muy
importante que al docente se le prepare
en su formación y tras esta en los nuevos
sistemas que van apareciendo pues el
docente debe dominar muchas cosas pues
si no lo hace y los alumnos sí puede encontrarse con un gran problema. Esta posibilidad de comunicación ofrece grandes ventajas para el docente como la posibilidad
de ayuda, el enriquecimiento de otras personas…
-Cambios en la contratación. ¿se puede
controlar temporalmente?. El proceso de
contratación es un proceso que se vuelve
en contra pues tarda mucho tiempo en llegar. Ahora el maestro de apoyo es el encargado de solucionar estos “problemillas”
que van apareciendo en los centros. Esto
hace que me cuestiona ¿sería bueno estimular económicamente a los docentes
dependiendo del tipo de trabajo, implicación, etc. que realicen? Existe una gran rigidez de contratación y jerarquía ¿estamos
estimulando a que la gente no trabaje? El
mosaico móvil lo impera la empresa privada por la economía.
Esta movilidad acarrea ciertos peligros:
-Flexibilidad ¿afecta esta flexibilidad a todo
el mundo o sólo a los niveles superiores?
Existe peligro de ser muy flexibles en niveles superiores y muy rígidos con aquellos
que precisan menos trabajo.
-Peligro de que no incluyamos los niveles
inferiores en nuestra propuesta.
-Desprofesionalización. Toque lo que te

toque tendrás que hacerlo todo. Sabemos
mucho de algo pero debemos de hacerlo
todo. Es algo como que el docente vale por
sus conocimientos y ya está.
-Dirección. Existe peligro de que sea la
dirección la controladora de la información.
En esta época postmoderna al docente se
le exigen dos nuevas condiciones:
-Flexibilidad. Entendiéndola como flexibilidad de espacios (tan educativo puede

La posmodernidad
exige nuevas
características a los
docentes
ser un aula como un parque o la calle) este
mosaico móvil exige que no solo se trabaje dentro del aula sino también fuera. Creo
que para educar necesitamos a todo el
mundo. Flexibilidad de tiempo, (no solo
las 5 horas de clase sino también todo el
día fuera del aula, la labor del docente se
tiene que estar desarrollando las 24 horas
del día). Flexibilidad en categorías laborales. Flexibilidad en la propia organización, necesidad de romper con las 5 horas
de clase, con la diferencia por ciclos, con
las aulas…necesitamos unas estructuras
más flexibles.
-Responsividad. Ser capaz de dar respuesta. Al centro se le exige que capte las necesidades, que pueda dar un diagnóstico,
elaborar un proyecto para dar respuesta y
que se asegure de que lo que está haciendo está bien hecho.
Sinceramente creo que la cultura del
mosaico móvil es la cultura que debemos
buscar y conseguir. Tengo que reconocer
que cuando no la conocía pensaba que la
cultura de la colaboración era la mejor
pero al conocer esta cultura me he dado
cuenta de que debemos ir por el buen
camino y que para ir por él tenemos que
estar en concordancia con el tiempo que
vivimos. El mosaico móvil es la cultura que
da respuesta a la época en la que nos
encontramos y que es la que necesitamos.
Al hablar de las características del mosaico móvil creo que he dejado patente porqué la considero correcta. He de reconocer que los peligros en los que podemos
caer realmente pueden asustar pero creo
que trabajando correctamente con ánimo
y ganas da mejorar en los centros que nos
rodean todos esos peligros pueden no
encontrarse.
Considero muy importante tener siempre
el objetivo que pretendemos con cada cosa

que realizamos en un centro y en lo que
no queremos caer, creo que esto ayudará
a que no nos perdamos en nuestra difícil
labor.
Cambiar la cultura que existe si no es la
que nosotros pretendemos y queremos
conseguir depende de las personas pero
éstas no son las únicas que influyen. La
educación no sólo depende de los maestros.
Existen condicionantes que aunque no
determinan el tipo de cultura sí la condicionan: estructura puesto de trabajo y proceso de socialización.
-Proceso de socialización. Este proceso de
socialización que siguen los docentes
arranca desde la infancia. En el proceso
de socialización es muy importante la biografía personal, es decir, si yo he vivido
con el mosaico móvil y me ha ido bien con
éste me encontraré más motivada con él.
Los evaluadores en cada clase, no evaluamos al centro, no nos fijamos en este. El
docente de 4º A se fija única y exclusivamente en sus alumnos ¿esto orienta al
mosaico móvil?. Además los compañeros
se convierten en una ayuda, en un punto
de apoyo para compartir ideas. Por ejemplo un grupo de docentes amigos y con las
mismas ideas pide un centro no muy
demandado para poder realizar en él un
proyecto de carácter experimental. ¿los
alumnos benefician el cambia? Quizás son
partidarios de crear un buen ambiente…
-Estructura puesto de trabajo. Por ejemplo es importante una enseñanza globalizada pero algunos docentes vienen en
algunos momentos a dar algo ¿esto rompe la enseñanza globalizada? Te mandan
horas de matemáticas, lengua,…¿esto interrumpe la globalización? ¿En qué consiste el puesto docente? Encontramos varios
puntos que son muy importantes de analizar para poder ver cómo es definido el
puesto de trabajo docente. Uno de ellos es
las actividades y tareas ¿son muy complicadas, las puede realizar cualquiera? Se
piensa que las tareas del docente son tareas que las puede hacer cualquiera ¿cómo
explicar que son tareas sumamente trabajadas y preparadas? ¿cómo poder hacer
ver que nuestra labor no puede ser realizada por cualquiera? No es muy ético pero
los docentes nos valemos del vocabulario,
de la lengua, para darnos importancia por
ejemplo “el niño no sabe leer, el niño tienen un problema de lateralidad” para
hacer entender nuestra labor podemos
hacernos valer de nuestras herramientas
de modo que siempre que veamos que hay
algún problema informar a sus padres para
que estos vean que se les informa de todo
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y que estamos atentos de sus hijos todo el
año, que no un problema del último día
puede que así valoren más nuestra labor
Aquí encontramos el inconveniente de que
no todos los docentes disponemos de las
herramientas necesarias. ¿en nuestro caso
podemos demostrar un saber superior o
una gran paciencia? ¿estamos diseñando
una formación adecuada para desenvolvernos después en un centro? Si un elemento importante es la falta de información habrá que cambiar los planes de preparación.
Tenemos que ver lo que condiciona la
práctica para intentar cambiar la cultura
y hacer una nueva actuación.
Si queremos plantear la cultura del mosaico móvil hay que modificar varios aspectos:
1.La política de la consejería. Ésta debería de cambiar el número de horas de cada
materia
2.El ambiente en general. Siempre los
maestros han tenido la fama de que no trabajan de que tienen muchísimas vacaciones,…esta se debe cambiar. Debemos de
buscar estrategias para crear ambiente.
3.El director. Si el director es el responsable del centro el mosaico móvil no pinta
nada aquí. Podemos plantear que en un
centro se reparten los papeles, hay que
distribuir y controlar, no hacen falta los
cargos pero sí las responsabilidades. Esto
se traduce en que si un padre va al colegio porque tienen un problema aunque
no esté el director sabe que cualquiera
puede resolver su problema.
4.Los planes de formación. En estos planes vemos la colegialidad artificial así que
creo que se debe empezar por aquí (delgado de centro, junta de facultad…)
5.Los instrumentos de trabajo favorecen
el mosaico móvil. Los libros de texto no
nos llevan a esta cultura.
6.La forma de evaluar. La evaluación es
una de las más importantes que va a condicionar más.
7.Espacios. Los espacios condicionan el
tipo de cultura, por ejemplo la organización de la sala de profesores por departamentos o por ciclos condiciona hacia una
cultura balcanizada. Cambio para el lugar
de reunión, que haya medios audiovisuales: ordenador, T.V.,.. hay que conseguir
que lo haya, facilitar que la gente se reúna allí para debatir, hablar, tratar diversos
temas,… es un simbolismo, café, biblioteca, hacer convocatoria de reuniones allí.
8.Los horarios. El horario lo condiciona
todo: 3 horas de lengua, dos de matemáticas,…si no cambiamos esto no podemos

pretender llegar a una cultura diferente.
Necesidad de un horario mucho más flexible.
9.Agrupamientos del aula. El hecho de que
los agrupamientos sean flexibles o no, condicionan enormemente la realización de
actividades y por supuesto las relaciones.
10.La información en manos de unos
cuantos. La información debe ser de todos,
que todo el mundo sea informado de todo
lo relativo al centro.
Nos podemos apoyar en el descontento
general que existe. En los centros y todo
lo que rodea a éste existe un gran descontento. En general descontento con los
docentes porque no se implican, porque
se supone que no trabajan, porque pasan
de los niños,…descontento en cuanto a
notas, los padres ven como sus hijos vienen con notas que no les satisfacen para
nada y no está bien que el niño traiga
muchos “cates” pues esto no da buena
imagen. También, los más profundos y los
que se preocupan verdaderamente de sus
hijos, descontentos porque se dan cuenta de que lo que se supone que sus hijos
aprenden no les dura después del examen
y entonces se plantean que la educación
no va tan bien como debiera. Descontento por parte de docentes porque no se les
permite realizarse tal como ellos quieren,
descontentos también porque vemos
como otros docentes no se preocupan porque sus alumnos aprendan y porque pasan
de responsabilidades. Descontento de los
niños porque les obligan a estudiar cosas
a las que no ven sentido y que sinceramente no les gusta, además la monotonía es
demasiada. Descontento general de directores que tienen mucho trabajo y que hay
profesores que les ponen su labor aún más
difícil. Descontento porque los directores
siempre están a favor de unos pocos. Descontento general porque no hay presupuesto para nada. Descontento general en
definitiva porque se dice que la educación
está bien, que estamos cambiando para
mejor, que los niños aprenden con esa
enseñaza partiendo de una nueva foto en
el libro de texto.
¿Podemos apoyarnos en esto para llegar a
la cultura del mosaico móvil? La respuesta: SÍ. Hay razones suficientes por parte
de todos (docentes, alumnos, equipo
directivo, familia…) para poder impulsar
un cambio de cultura.
También, nos podemos apoyar en la atención a la diversidad. La integración es un
principio legal pero después los especialistas sacan los alumnos de la clase. Este
principio legal no es nada claro. El espe-

cialista debe entrar en el aula también. Por
ejemplo podemos unir dos clases (4º A y
4º B) y así podemos tener dos generalistas y un especialista para este aula. Si esto
fuera bien ¿facilitaría el mosaico móvil?
Claro que sí si funciona bien es fácil que
la idea del mosaico móvil se vaya reforzando. Pero hay que ser realistas y uno de
los problemas ante los que nos podemos
encontrar en este caso es la falta de espacio pues como he comentado anteriormente los espacios condicionan enormemente.
Otro aspecto en el que nos podemos apoyar es en la creación de un medio de
comunicación interno. Por ejemplo un
correo interno para todos los docentes del

Para cambiar la cultura
hay que analizar
que condiciona la
práctica
centro, de este modo todo el mundo estará enterado de todo y no habrá las típicas
excusas y las grandes verdades (dependiendo de la situación) en la que se
comente “es que no me he enterado”. Otro
medio puede ser un tablón de anuncios
pero no el típico tablón de anuncios con
veinte mil documentos sin importancia
sino un tablón que estuviera dividido en
tres partes por ejemplo urgente, importante y observaciones o curiosidades. Así
todo el mundo podría ver los acontecimientos que tienen cada día sin excusa
alguna.
Además, nos podemos apoyar implicando a la familia. Sería un mecanismo más
fácil para las bajas, que el propio centro
sea quien tenga una lista y un orden en el
que se traiga a los docentes. Podemos apoyarnos en los padres y en los propios
docentes. Esto da más libertad y más
recursos ¿podemos crear un fondo en el
colegio para que contrate a los docentes?
Esto ayudaría y daría más flexibilidad.
Habrá miedo al enchufismo pero el consejo escolar daría unos criterios mediante los cuales se seleccionará a las personas que deberán de reunirlos para poder
trabajar al centro. Esto orientaría hacia el
mosaico móvil.

[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]
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Las habilidades sociales
Todas las personas que estamos implicadas en la enseñanza y formación del alumnado, que nos desenvolvemos en el área
de la educación, en más de un momento,
habremos escuchado algo relativo a las
habilidades sociales y su relevancia a lo
largo de toda nuestra vida.
Sin embargo, ¿en alguna ocasión nosotros
como maestros y maestras o profesionales del ámbito educativo nos hemos planteado si realmente es necesario el trabajo
de las habilidades sociales con el alumnado desde la escuela?
¿Hemos pensado si es preciso que los
docentes nos impliquemos en el desarrollo de estas destrezas por parte de nuestro
alumnado y que le dediquemos parte de
nuestro tiempo?
Sin duda, todo aquél que en alguna ocasión se haya planteado estas cuestiones,
ofrecerá una respuesta positiva a las mismas. Esto es así porque desde la escuela,
los profesionales que aquí trabajamos, no
nos limitamos a enseñar sin más, sino que
formamos a personas, cada uno con una
personalidad concreta, con una realidad
específica, que se desenvuelven en una
sociedad, mantienen interacciones con
distintas personas, etc.
Por este motivo es muy importante que
los alumnos y alumnas sepan cómo deben
relacionarse con los otros, ya sea con sus
iguales, con los profesores o con otros
adultos. Esto se aprende con el dominio
de las habilidades sociales.
En principio, debemos aclarar que cuando hablamos de habilidades sociales nos
referimos a las destrezas, conductas, etc.
que facilitan que la persona se adapte y
llegue a ser autónomo, por tanto, aquí
debemos incluir la capacidad de resolver
conflictos, de enfrentarse a situaciones
problemáticas, de decir no asertivamente, de ponerse en el lugar del otro, etc. Sin
duda, habilidades fundamentales para que
los alumnos/as tengan éxito, no sólo en la
escuela, sino fuera de ella, en el desarrollo de su vida diaria, en su contexto más
cercano. Desde mi punto de vista, los
docentes debemos ser conscientes de la
necesidad de profundizar de forma explícita en estos aprendizajes, para ello, podemos proponer diversas actividades que
pueden favorecer el dominio de estas habilidades por parte de nuestro alumnado.
En primer lugar, considero central el trabajar la resolución de conflictos, para ello,
se pueden plantear actividades de role-

playing, en las que los alumnos/as tengan
que asumir, representar, un papel y posteriormente entre todo el grupo-clase
comentar lo sucedido.
Otro planteamiento que podemos presentar para afrontar la resolución de conflictos es una lluvia de ideas para conocer los
pensamientos que domina nuestro alumnado y a partir de ahí ir planteando preguntas que le hagan cuestionarse su posicionamiento e ir modificando sus ideas.
Además de lo anterior, un recurso muy utilizado en la escuela es el de relato de los
cuentos, por medio de ellos, a través de
diversos personajes se pueden presentar
diferentes situaciones problemáticas y posteriormente reflexionar entre todo el grupo sobre todo lo sucedido y plantear las
conclusiones a las que hemos llegado en
el grupo. Por otro lado, muchos de nosotros sabemos que a través de la elaboración de dibujos, murales, y demás trabajos artísticos, se suele facilitar el que el
alumnado exprese sus sentimientos reales, sus pensamientos, sus emociones, etc.
Es por ello que debemos intentar que los
discentes pongan en práctica su creatividad, porque además de ello, se favorece la
expresión de sentimientos y emociones.
Por ejemplo, se puede combinar esta técnica con un cuento. Primero se cuenta el
cuento y después cada uno representa en
el folio los sentimientos que ha experimentado. En lo que se refiere a la habilidad de
decir no asertivamente, es fundamental
que el alumnado la domine, ya que de no
ser así, puede dar lugar a disitntos grados
de abusos, a consumo de sustancias, etc.,

Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)

porque uno no es capaz de negar algo sin
que le suponga un problema, por lo que
suele tender a ceder o a entrar en conflictos. Por esta razón, debemos promover en
los niños y niñas esta habilidad, porque a
través de ella les ayudaremos a que tengan la capacidad de decidir por ellos mismos, de manera que no se vean forzados
a realzar algo que no consideran correcto
por el simple hecho de que otra persona
se lo intente imponer. Para facilitar su
manejo, podemos hacer representaciones
o dramatizaciones, trabajos en grupos, etc.
Además de todo lo comentado hasta ahora, algo fundamental en lo que a las habilidades sociales se refiere, es la capacidad
de tener empatía y de ponerse en el lugar
del otro, porque gracias a ellas seremos
capaces de comprender las situaciones
que viven los otros, de entender y conocer sus emociones, sus sentimientos, etc.
Lo que nos facilitará tener adecuados
intercambios de información y relaciones
satisfactorias para todos, pudiendo ayudar a cubrir las necesidades afectivas que
muestran los que nos rodean.
Para facilitar su dominio, se pueden hacer
actividades de imaginación, en la que cada
uno piense como se sentiría en la situación concreta que esté viviendo otro compañero/a. Posteriormente se analizará
entre todo el grupo-clase lo que cada uno
ha manifestado.
Por otra parte, es primordial que nuestro
alumnado sea capaz de conocer los pasos
generales que debemos seguir a la hora de
tomar decisiones, siendo conscientes de
que todos nuestros actos conllevan unas
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consecuencias y que por ese motivo no
podemos tomar decisiones a la ligera, sino
que debemos detenernos a valorar los pro
y los contra que pueden acarrear determinadas decisiones, ya que todas las personas, a diario tenemos que tomar decisiones, más o menos relevantes en nuestra vida, de las que ni somos conscientes.

Es crucial que los
docentes promuevan
el desarrollo de
habilidades sociales
Sin embargo, cuando se trata de tomar
decisiones más importantes, como va
sucediendo a medida que vamos creciendo, no debemos decidir sin valorar, ni pensar detenidamente lo que vamos a hacer,
sino que, por el contrario, nuestras decisiones deben ser el fruto de un proceso
meditado. Además deben saber que siempre pueden consultar con las personas que
les rodean antes de tomar decisiones, pero
que la responsabilidad es suya y que serán
ellos por sí mismos, tras escuchar los consejos, los que tomen la decisión que consideren más oportuna.
Para favorecer el proceso de toma de decisiones, se puede hacer ensayos con problemas triviales, cuyas decisiones no
supongan problemas aunque nos equivoquemos en la elección, para que los niños
y niñas se den cuenta de que estas situaciones también suponen una toma de
decisiones, de la que no somos conscientes, por muy nimias que sean. De esta
manera, realizando un análisis de tareas,
reflexionando sobre lo que han hecho hasta llegar a tomar la decisión, se pueden
detallar los pasos sucesivos pasos que
debemos seguir para llegar a tomar la decisión. En definitiva, es crucial el que todos
los docentes promovamos en nuestro
alumnado el desarrollo de las habilidades
sociales, ya que si desde pequeños nos les
enseñamos cómo afrontar las diversas
situaciones básicas que se nos pueden presentar a lo largo de nuestra vida, muchas
de ellas problemáticas y complejas, sin
duda, carecerán de las capacidades suficientes como para afrontarlas con éxito.
Para finalizar, después de toda la información reflejada anteriormente, como resumen, se puede destacar la importancia
que tiene el poseer un dominio adecuado de las habilidades sociales, especialmente de las que aquí se han comentado,
para tener éxito en nuestra vida diaria.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Macarena Santos
Santos (47.002.067-A)
Nuestro actual sistema educativo, pretende que el alumnado que asiste a nuestras
aulas consiga una serie de competencias
básicas. Pero, ¿qué entendemos por competencia?
COMPETENCIA es la habilidad de satisfacer demandas complejas y enfrentarse
a problemas propios del escenario social
de manera eficaz.
COMPETENCIA es “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”.
Una vez conocida la definición anterior y
saber a que nos enfrentamos, detallaremos las ocho competencias que se establecen en le Real Decreto 1513/2006, de
7 de diciembre, para la enseñanza de Educación Primaria:
-Competencia lingüística.
-Competencia del razonamiento matemático.
-Competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico y natural.
-Competencia cultural y artística.
-Competencia social y ciudadana.
-Competencia sobre el tratamiento de la
información y competencia digital.
-Competencia de aprender a aprender.
-Competencia sobre autonomía e iniciativa personal.
Todas estas competencias debemos
incluirlas en el currículo oficial, pero ¿qué
relación hay entre las “competencias básicas” y las áreas de conocimiento?
Se proponen las “competencias básicas”
como los fundamentos para el desarrollo
integral de la persona en sociedad. Todas
las áreas de conocimiento contribuyen al
desarrollo de las “competencias básicas”
y al contrario, todas las competencias son
necesarias en todas las áreas, en cierta
medida.
Por otro lado debemos incluir estas competencias en los objetivos y contenidos,
ya que las competencias sirven para definir los “aprendizajes imprescindibles”.
¿Cómo se relacionan los objetivos de los
decretos de enseñanzas mínimas con las
competencias? Pues teniendo en cuenta que:
-Las competencias son más globales y se

Conseguir
las competencias
básicas
encuentran ligadas a contextos y situaciones.
-Los objetivos son más concretos y están
ligados a etapas y materias.
Las competencias engloban conceptos,
procedimientos y actitudes
-Las competencias son globales e interdisciplinares. Éstas se aprenden, pero no
se enseñan directamente.
-Los contenidos son específicos y objeto
de enseñanza sistemática. Éstos se enseñan y se aprenden.

Las competencias
básicas son los
fundamentos del
desarrollo integral
En las programaciones de aula debemos
incorporar las competencias como venimos señalando, pero podemos preguntarnos ¿cómo programar en función de
las “competencias básicas”?
Cada área de conocimiento debe plantearse su contribución a las “competencias
básicas”, tanto aquellas competencias con
las cuales están directamente relacionadas (comunicación lingüística que afecta
a todas las áreas por completo) como el
resto.
Una última cuestión es ¿por qué trabajar
en los centros educativos para conseguir
las competencias básicas? Pues por una
razón muy simple y es que la finalidad última es la formación integral del alumnado, dotarlo de conocimientos, habilidades y actitudes para que puedan comprender mejor el mundo en el que viven y puedan acceder a él con madurez y responsabilidad.
[Macarena Santos Santos · 47-002-067-A]
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El autismo
Historia
La palabra autismo, del griego auto- de autós,
"propio, uno mismo", fue utilizada por primera vez por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler, en un tomo del American Journal of Insanity en 1912. La clasificación médica del autismo no ocurrió hasta 1943 cuando el Dr. Leo
Kanner del Hospital John Hopkins estudió a
un grupo de 11 niños e introdujo la caracterización autismo infantil temprano. Al mismo tiempo, un científico Austriaco, el Dr.
Hans Asperger, utilizó coincidentemente el
término psicopatía autista en niños que exhibían características similares. El trabajo del
Dr. Asperger, sin embargo, no fue reconocido hasta 1981 (por medio de Lorna Wing),
debido principalmente a que fue escrito en
alemán. Las interpretaciones del comportamiento de los grupos observados por Kanner y Asperger fueron distintas. Kanner reportó que 3 de los 11 niños no hablaban y los
demás no utilizaban las capacidades lingüísticas que poseían. También notó el comportamiento auto-estimulatorio y "extraños"
movimientos de aquellos niños. Por su lado
Asperger notó, más bien, sus intereses intensos e inusuales, su repetitividad de rutinas,
y su apego a ciertos objetos que era muy diferente al autismo de alto rendimiento ya que
en el Asperger todos hablan. Indicó que algunos de estos niños hablaban como "pequeños profesores" acerca de su área de interés,
y propuso que para tener éxito en las ciencias y el arte. Aunque tanto Hans Asperger
como Leo Kanner posiblemente NO observaron la misma condición, sus diferentes
interpretaciones llevaron a la formulación
de Síndrome de Asperger (término utilizado
por Lorna Wing en una publicación en 1981)
y lo que lo diferenciaba al autismo de Kan.
Definición
El autismo es un síndrome que estadísticamente afecta a 4 de cada 1,000 niños; a la
fecha las causas son desconocidas, aún y
cuando desde hace muchos años se le reconoce como un trastorno del desarrollo. Salvo contadas excepciones, el autismo es congénito (se tiene de nacimiento) y se manifiesta en los niños regularmente entre los 18
meses y 3 años de edad. Los primeros síntomas suelen ser: el niño pierde el habla, no
ve a los ojos, pareciese que fuese sordo, tiene obsesión por los objetos o muestra total
desinterés en las relaciones sociales con los
demás. En algunas ocasiones puede llegar a
confundirse con esquizofrenia infantil.
Existen múltiples estudios genéticos que rela-

cionan los cromosomas 5 y 15 con el autismo así como otros que buscan vincularlo con
cuestiones biológicas como vacunas e intoxicación de metales. A la fecha, ninguno de
estos estudios ha logrado sustentar su teoría
y por lo mismo, no se puede precisar el origen mismo del síndrome. Una definición sencilla podría ser:
“El autismo es un síndrome que afecta la
comunicación y las relaciones sociales y afectivas del individuo”.
Como su definición lo dice, el autismo es un
síndrome, no es una enfermedad y por lo tanto no existe cura. Se puede mejorar su calidad de vida y enseñarle nuevas habilidades
con la intención de hacerlo más independiente, pero como en el Síndrome de Down
y otros trastornos del desarrollo, el individuo
que lo tenga será autista toda su vida.
Pronóstico
El pronóstico del autismo es aparentemente impredecible. Algunos niños se desarrollan a niveles en los cuales su autismo no es
comúnmente perceptible, sin razón aparente. Otros desarrollan habilidades funcionales luego de un tratamiento intenso con terapia ABA. Algunos padres reportan mejorías
luego de utilizar tratamientos biológicos (no
probados). Por otro lado, muchos individuos
autistas requieren ser cuidados de por vida
y otros nunca desarrollan lenguaje oral. La
terapia parece no tener efecto alguno en ciertos casos. Mientras que algunos autistas adultos parecen mejorar en su funcionamiento
al pasar el tiempo, otros reportan que se vuelven "más autistas". La ansiedad y la depresión se presentan con frecuencia en adolescentes y adultos autistas. Se sabe que la respuesta al estrés es más pronunciada en
muchos autistas, lo cual podría ser una causa. Pero dados los deficits sociales de los autistas, también es posible que la ansiedad y
depresión se deban a instancias de adversidad social. Las diferencias cerebrales de un
individuo realmente autista son tan pronunciadas que es improbable que se puedan eliminar por medio del uso de fármacos o terapia, por más intensiva que sea. Aunque su
comportamiento externo sea parecido al de
las personas no autistas, internamente la persona autista seguirá siendo diferente a los
demás neurológicamente. En una minoría
de casos la persona autista puede sacar ventaja de su condición y lograr éxito en su área
de interés. Un ejemplo es el caso de la Dra.
Temple Grandin, considerada autista desde
una temprana edad, quien ahora es Profeso-

María del Pilar Alconero
Martín (45.065.898-C)
ra Asociada de la Universidad de Colorado,
experta en equipo de manejo de ganado, y
autora de varios libros acerca del autismo,
incluyendo el popular "Thinking in Pictures"
(Pensando en Imágenes). Un resumen de los
síntomas que pueden indicar que el niño sea
autista
- Acentuada falta de reconocimiento de la
existencia o de los sentimientos de los demás.
- Ausencia de búsqueda de consuelo en
momentos de aflicción.
- Ausencia de capacidad de imitación.
- Ausencia de juego social.
- Ausencia de vías de comunicación adecuadas.
- Marcada anormalidad en la comunicación
no verbal.
- Ausencia de actividad imaginativa, como
jugar a ser adulto.
- Marcada anomalía en la emisión del lenguaje con afectación.
- Anomalía en la forma y contenido del lenguaje.
- Movimientos corporales estereotipados.
- Preocupación persistente por parte de objetos.
- Intensa aflicción por cambios en aspectos
insignificantes del entorno.
- Insistencia irrazonable en seguir rutinas con
todos sus detalles.
- Limitación marcada de intereses, con concentración en un interés particular.
Tratamientos
Varios tratamientos han sido diseñados para
el tratar el autismo, unos con mayor éxito que
otros y algunos con poco o nulo resultado.
En este manual se explicará el tratamiento
conocido por Modificación de Conducta que,
a la fecha, es el más aceptado y el que mejores resultados ha tenido, especialmente para
poner al niño bajo control instruccional y
centrar su atención. Sin embargo, es importante mencionar que está comprobado que
el mejor avance se logra con una mezcla o
variedad de tratamientos, algunos de ellos
encaminados al desarrollo de áreas específicas (por ejemplo, el habla). A continuación
se enlistan los más conocidos, aclarando que
no se recomienda alguno de ellos en particular. Serán los padres quienes evalúen las
posibles ventajas o desventajas que tenga
cada uno de ellos, documentándose e investigando en diferentes medios el más adecuado a la problemática de su hijo.
a)Terapia Conductual: También conocida
como método Lovaas (por Ivar Lovaas, uno
de los principales precursores de la actuali-
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dad), ABA o Skinner y está basada en el conductismo. Se enseñan habilidades por medio
de reforzadores y aversivos (premio y castigo).
b)TEACCH: Está basado en la comunicación visual por medio de imágenes y símbolos que representan conceptos o palabras y
ha sido utilizado por el sistema escolar para
educación especial de varios estados de la
unión americana (entre ellos Texas y Missouri) . Es una excelente opción para trabajar
en los niños una vez que están bajo control
instruccional y fijan su atención.
c)PECS (Picture Exchange Comunication
System): Es un método de comunicación
visual y de lecto-escritura que ha sido aplicado con bastante éxito en algunos estados
de la unión americana (Missouri destaca en
este método).
d)Químico y/o Fármaco: Es el tratamiento
por medicamentos. Aunque este punto es
ampliamente discutido, sí es un hecho que
ciertos niños tienen la necesidad de ellos
debido a alguna disfunción (por ejemplo,
epilepsia). En todos los casos, los padres
nunca deben recetar a los niños. Siempre hay
que consultar con un neurólogo pediatra y
discutir con él las posibilidades.
e)Dieta libre de Gluten y Caseína: Consiste
en restringir al niño alimentos que tengan
estos compuestos, los cuales se encuentran
principalmente en las harinas de trigo y en
los lácteos. Aunque sus resultados son favorables solamente en algunos casos, es una
buena opción a intentar por no tener efectos secundarios. Antes de iniciarla, quite los
azúcares para poder valorar mas objetivamente.
f)Vitaminosis: Consiste en proveer al niño
de una serie de vitaminas. Algunos estudios
han demostrado que algunos niños carecen
o tienen insuficiencia de ellas.Entre las más
frecuentes están las vitaminas del complejo
B (B6 y B12).
g)Método Doman, Filadelfia o Afalse: Según
mi experiencia, me atrevo a decir que este
nada tiene que ver con el autismo. Fue diseñado originalmente para parálisis cerebral y
problemas neuromotores. Si el niño camina y se mueve perfectamente, no es necesario este tipo de terapias.
h)Método Tomatis y Berard: Estos métodos
se basan en adiestrar auditivamente al niño
y con ello abrir canales en su cerebro. Sus
resultados son muy discutidos. Los padres
podrían considerar este tipo de terapias cuando el niño muestre demasiada sensibilidad
a los ruidos.
i)Músico Terapia: Se busca el vínculo con el
niño a través de la música y el ritmo. Hay
terapeutas de esta rama que afirman dar
nociones matemáticas a través de este méto-

do, pero no ha sido comprobado. En algunos niños ha dado buenos resultados.
j)Delfino Terapia, Equino Terapia, etc.: Terapia con delfines, caballos, etc. Si tiene acceso a alguno de este tipo, sin discutir sus ventajas o desventajas, el niño tendrá una experiencia única. Algunos padres me han platicado que vieron mejoría, los otros dijeron
que, aunque sus niños salieron igual, se divirtieron como nunca en su vida. Existen otros
tratamientos como el psicoanálisis y la terapia Gestalt, de ellos, no he tenido conocimiento de algún caso con buen resultado.
También hay gente que ofrece “medicina
alternativa”, aunque de ellos no puedo ni me
atrevo a emitir juicio alguno por no tener
conocimiento objetivo y científico.
Dietas especiales
Se descubrió empíricamente que un régimen sin gluten o caseína puede mejorar la
calidad de vida de algunos pacientes. Los productos necesarios para el sistema son inaccesibles y caros. Se trata de un protocolo específico de atención para informar al médico
de la intolerancia al gluten. Aunque los padres
dijeron que habían observado mejoras significativas a través de este sistema,esta no
está confirmada por la mayoría de los profesionales que intervienen en el apoyo a las
personas con autismo. Sin embargo, algunos
estudios sugieren que podría ser muy eficaz
en algunos casos. Este enfoque es seguido
en los países anglosajones dónde los médicos se reunieron en la DAN! (Defeat Autism
Now!) que organiza 2 conferencias al año.
Integración a escuelas regulares
Los niños con autismo se pueden integrar a
escuelas regulares, siempre y cuando cuenten con los apoyos que requieren para aprender y desarrollarse en la escuela. Cada niño
es único con sus fortalezas, gustos y retos. Es
decir que tampoco los niños con autismo
son iguales entre sí, por lo que en la escuela
se debe formar un equipo de trabajo junto
con la familia y si es necesario especialistas
externos. Este equipo se encarga de definir
los objetivos para el alumno, así como la forma en que van a trabajar con él. Es muy
importante tomar en cuenta las fortalezas
del niño al diseñar su programa.

re que recibas de nosotros todo nuestro tiempo es porque el destino ha decidido que
luchemos juntos y tal vez, nunca separarnos.
Mi tristeza es por mi egoísmo y vanidad, en
que yo afirmo que mi mundo es real y el tuyo
equivocado. No soy capaz de reconocer las
cosas de otra forma que no sea la que me
enseñaron mis padres, no se entender el cariño si no es con abrazos y gestos de amor.
Soy egoísta porque te hago luchar para ser
como yo, donde te obligo a quererme de la
única manera en que mi pobre mente puede entender, que te comuniques conmigo
utilizando mi lenguaje. ¡Qué tonto soy! Si
fuese otra época, otro lugar, otra sociedad,
posiblemente el normal serías tu y yo el del
problema. Mi tristeza, hijo, es porque me
esfuerzo tanto en traerte a mi mundo que
olvido compartir contigo esos tiempos maravillosos que gozábamos juntos antes de que
te diagnosticaran como “especial”. Mi mayor
tristeza es porque siempre me has amado,
¡lo sé!, te siento y en tu silencio tus ojos brillan al verme. Yo, en cambio, no he sabido
amarte de la manera que tú me entiendas.
El mundo en que vivimos te cataloga como
alguien que requiere atención y es por eso
que deberás seguir luchando por ser “normal”, pero con el corazón en la mano te lo
digo: Yo lucharé contigo y aprenderé a conocer tu mundo y disfrutarlo. Tus regresiones
serán nuestra hora de recreo donde podamos jugar y gozarnos mutuamente, como
siempre lo habíamos hecho. Te amo, Javiercito. Estoy seguro que en un futuro cercano, encontraremos el punto medio de nuestros dos mundos y aprenderemos cada quien
a vivir lo mejor de cada uno.
Tu padre.
[María del Pilar Alconero Martín · 45.065.898-C]
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Carta de un padre a su hijo autista
Hijo mío:
Aunque no sepas leer ni hablar, menos comprender esta carta, es mi deseo comunicarte lo triste que me siento sin ti, tu escuela y
mi trabajo nos mantienen físicamente alejados pero en ningún momento dejo de
recordarte, tú eres mi motor en mi diaria
lucha. Cierto es que eres diferente, pero de
eso no desprende mi tristeza. Yo te quiero y
acepto tal como eres, si tu situación requie-

to
-El impacto del niño autista en la familia El tratamiento de autismo. Nuevas perspectivas Ángel
Riviere y Juan Martos (Compiladores). Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales
-El tratamiento de autismo. Nuevas perspectivas
Ángel Riviere y Juan Martos (Compiladores). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
-Manual para padres de niños autistas: www.psicopedagogía.com/manual-para-padres-de-autistas
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Criterios para la elaboración
de adaptaciones curriculares
del alumnado con discapacidad auditiva
1.Introducción
“Porque el mundo ha cambiado y debemos cambiar con él”
Barack Obama, 44º Presidente de los Estados Unidos.
En un marco de cambios en la educación
(currículo, normativa, competencias básicas, etc), el gobierno autonómico y central reconoce la Lengua de signos y se
abren paso las experiencias bilingüistas.
La Ley Orgánica, de 3 de Mayo, de Educación define al alumnado con necesidades
educativas especiales (en adelante nee),
aquel que en un momento o a lo largo de
toda la escolarización requieren apoyos y
atenciones educativas específicas por presentar discapacidad o trastornos graves de
conducta. De esta forma, considera al
alumnado con sordera alumnado con
necesidades educativas especiales, y por
lo tanto, alumnado con necesidad específica de apoyo educativo Las deficiencias
auditivas se pueden considerar como
aquellas alteraciones producidas tanto en
el órgano de la audición como en la vía
auditiva y que impide una correcta audición (Marchesi). Esta concepción nos lleva a diferenciar entre:
-Hipoacusia: Es la disminución de la capacidad auditiva que permite adquirir el lenguaje por vía ora.
-Sordera: es la pérdida total de la audición
y el lenguaje se adquiere por vía visual
La respuesta recogida en el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, que regula
las enseñanzas mínimas de Educación Primaria en su artículo 14.2 recoge que los
centros contemplarán el currículo y las
medidas de atención a la diversidad…
adaptándolas.
2.Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares para los alumnos y
las alumnas con discapacidad auditiva
2.1.Primer criterio: Atender a los principios básicos que rigen la elaboración de
adaptaciones curriculares
Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.3
de la Orden de 5 de Julio de 2008, por la
que se regula la atención a la diversidad,
la escolarización del alumnado que sigue
programas de adaptación curricular se
regirá por los principios de normalización,
inclusión escolar y social, flexibilización y

personalización de la enseñanza:
-Normalización e inclusión: Consiste en
garantizar una respuesta educativa ajustada con el objeto de adquirir las competencias básicas de los objetivos generales
desde la programación a través de una
adaptación, en la medida de los posible,
al ritmo y nivel de su grupo de referencia
como corresponde a un modelo de escuela inclusiva, según la Ley 17/2007, de 10
de Diciembre, de Educación en Andalucía. Sin embargo, en función de su nivel
de competencias se podrán elaborar y aplicar adaptaciones individualizadas de
mayor significación. El referente será el
currículo ordinario oficial. Se procurará
que el alumno comparta con los grupos
ordinarios el mayor tiempo posible.
-Personalización: Es complementario al
principio de normalización. Partiendo el
currículo de referencia, el currículum
deberá adaptarse y personalizarse a cada
caso. En los centros de escolarización preferente de sordos, ante la existencia de un
grupo de alumnos que coincidan en objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, el criterio de personalización es compatible con la elaboración y aplicación de
una adaptación curricular colectiva como
se recoge en el artículo 1.2 de la Orden de
25/07/2008. las diferencias individuales
son muy marcadas, sobre todo por la elección de la lengua que servirá de lengua
vehicular de los aprendizajes.
-Flexibilización: El currículo mantiene un
carácter flexible. La orden de 25 de Julio
de 2008 que es el referente normativo para
la aplicación de estas medidas, delimita
dos tipos de adaptación curricular en
cuanto al grado de significación:
A)Adaptaciones curriculares no significativas. Son aquellas que afectan a contenidos del currículo que no son objetivos contenidos y criterios de evaluación (art. 13)
B)Adaptaciones curriculares significativas: Cuando el desfase curricular con respecto a su grupo clase haga necesaria la
modificación de objetivos, contenidos y
criterios de evaluación (art.13.)
2.2 Segundo criterio: Satisfacer las necesidades educativas especiales a través de
las diferentes áreas del currículo
-Área de Lengua castellana y literatura,

Raquel Inmaculada
Salmoral
Rojas (30.813.185-Q)
Lengua de Signos y Lengua Extranjera: En
esta área se debe priorizar en relación con
la comprensión y expresión oral la estimulación y entrenamiento auditivo, la articulación y la voz, las estructuras morfosintácticas y entrenamiento de la lectura
labiofacial. Con respecto a la comprensión
y expresión escrita, se priorizarán la adquisición de las habilidades de codificación
fonológicas necesarias para la lectoescritura y apoyos, la comprensión lectora,
estructuras morfosintácticas y construcción del discurso.
En relación con la lengua de signos española, ésta contribuye al desarrollo de la
competencia comunicativa y se debe priorizar el uso y formas, análisis y reflexión e
identidad y aspectos socioculturales de la
lengua de signos.
En relación con el aprendizaje de la Lengua Extranjera, dependiendo de las circunstancias concretas de cada niño priorizando la expresión y comprensión escrita.
-Área de Conocimiento del medio natural, social y cultural: Las dificultades del
alumnado sordo en esta área se derivan
de sus limitaciones de acceso a la información. Los progresos dependerán en gran
medida de los avances en el lenguaje al,
escrito y signado. En la elaboración de
adaptaciones cuniculares se recomienda
priorizar objetivos y contenidos relacionados con:
A)El desarrollo afectivo, social.
B)La autonomía personal.
C)La exploración del entorno.
D)La interacción con el medio físico y
social.
E)La participación en los grupos sociales.
F)El conocimiento.
G)La aceptación de las reglas que regulan
su funcionamiento.
-Área de matemáticas: Si se utilizan imágenes y representaciones gráficas con apoyo de la Lengua de signos, en el caso de
que el alumno la conozca y utilice, el
aprendizaje es accesible al alumnado sordo. Esta estrategia es aplicable al resto de
las áreas curriculares para asegurarnos la
comprensión de la tarea y la aclaración de
dudas.
-Área de Educación Física y Artística: Algunos aspectos que pueden requerir priori-
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zación son el control postural, la coordinación visomotriz, la imitación de gestos
y el desarrollo psicomotor, en general. En
lo referente a la expresión musical el acceso dependerá del grado de pérdida auditiva y de la metodología. Entre las prioridades figuran objetivos y contenidos relacionados con la conciencia sonora, discriminación de intensidad, duración y
cualidad del sonido, desarrollo de la expresión corporal, el ritmo, el movimiento corporal y conocimiento de instrumentos
musicales.
5.Conclusión
Una respuesta ajustada y de calidad al
alumnado con discapacidad auditiva pasa
por promover el disfrute de condiciones
normales de vida, teniendo en cuenta la
gran importancia de la comunicación para
este alumnado, por lo que debemos eliminar barreras sin juzgarlas. En esa respuesta, 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,
establecidas en el Art.6 del Decreto.230/07,
de 31 de Julio, por el que se regula la ordenación de la Educación Primaria. Como
indica Rojas (98), 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. Es momento de cambiar,
como dice Obama en la frase inicial, pero
para cambiar la educación también debemos cambiar nosotros.
[Raquel Inmaculada Salmoral Rojas·30.813.185-Q]
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y el trastorno del desarrollo del lenguaje
Las anomalías del lenguaje constituyen un
síntoma central del autismo. Esto plantea la
cuestión de cuál es la diferencia entre el autismo y el trastorno de desarrollo del lenguaje. Es posible tener un trastorno severo del
lenguaje receptivo sin ser necesariamente
autista, indicando así que los problemas
sociales y de comportamiento de los niños
autistas no pueden explicarse de manera
simple como consecuencia secundaria de
los problemas para comprender el lenguaje hablado. En estudios se demuestra que los
niños autistas tienen problemas de comunicación más severos y más extensos que los
niños afásicos. Mientras que los niños afásicos se caracterizan por un lenguaje inmaduro, era mucho más probable que los niños
autistas mostraran rasgos desviados, tales
como ecolalia, inversión pronominal, expresiones estereotipadas y lenguaje metafórico. Aunque las características del lenguaje
pudieran diferenciar al grupo autista del grupo afásico, había algunos niños que no podían clasificarse en ninguno de los dos grupos,
ya que su comportamiento y su lenguaje se
situaban entre estas dos categorías. Revisando estos estudios, a la vez que existían diferencias importantes entre la afasia receptiva de desarrollo y el autismo infantil en cuanto a severidad, rango y naturaleza de los problemas de lenguaje, así como en términos
comportamentales, la existencia de casos
que eran intermedios entre las dos condiciones reforzaba la dificultad de trazar un
límite definido. Se observó que, tanto en el
grupo disfásico como el grupo autista, cuanto más "autista" era el lenguaje, más "autista" era el comportamiento, lo que indicaba
que se puede hablar de grados de autismo
en niños que no tienen el síndrome en su
totalidad.
El diagnóstico de "disfasia de desarrollo" se
ha realizado tradicionalmente por exclusión:
en efecto, es una categoría por defecto, que
se aplica a los niños cuyas dificultades de
lenguaje no pueden ser incluidas en otra
categoría diagnóstica. Es ampliamente reconocido que hay muchos niños con trastornos de lenguaje específicos que son sociables y amistosos, y no presentan el comportamiento obsesivo y ritualista característico
del autismo. Existe una forma de trastorno
de desarrollo del lenguaje específico, llamado "trastorno semántico-pragmático", que
parece ser una excepción a la regla general.
En este trastorno, existe un retraso en el desarrollo temprano del lenguaje, pero el niño
desarrolla después un habla fluida y com-

pleja con una articulación clara. Aunque el
cuadro clínico del niño cuando es pequeño
puede estar dominado por algunas dificultades receptivas, que le llevan a un diagnóstico de "afasia receptiva de desarrollo", al
crecer estos niños pueden mejorar considerablemente y tener buenas puntuaciones en
los tests de comprensión de elección múltiple. Sin embargo, los problemas de comprensión siguen siendo evidentes en situaciones menos estructuradas, cuando los
niños tienden a dar respuestas hiper-literales o tangenciales. A diferencia de otros niños
con deficiencias del lenguaje, los que presentan este perfil de lenguaje suelen presentar rasgos autistas suaves, pero la poca severidad o la escasa extensión de estos rasgos
hacía que no fueran suficientes para tener
un diagnóstico de autismo. ¿Qué podemos
concluir acerca de la relación entre el autismo y el trastorno de desarrollo del lenguaje? Mientras se consideraba que la "disfasia
de desarrollo" era una condición unitaria
diagnosticada por exclusión, la imagen era
confusa, con algunos que sugerían similitudes con el autismo y otros que encontraban
diferencias acusadas. El reconocimiento de
la naturaleza diversificada de los trastornos
de desarrollo del lenguaje abre una vía a
seguir, En general, no ayuda el tratar un trastorno específico de desarrollo del lenguaje
y el autismo como puntos de un espectro
continuo, la mayor parte de los niños que
tienen trastornos de desarrollo del lenguaje tienen problemas de comunicación más
restringidos que los de los niños autistas, y
que no están asociados con ninguna anomalía del comportamiento o sociabilidad.
Aparecen algunos niños que, a la vez que no
encajan en los criterios de autismo, muestran algunos rasgos autistas en conjunción
con las dificultades de lenguaje, y son normalmente aquellos que presentan un cuadro clínico de trastorno semántico-pragmático. La "afasia de desarrollo" es un diagnóstico que se realiza fundamentalmente por
defecto, estos niños se han clasificado tradicionalmente bajo esta categoría, pero está
en cuestión el que esto sea apropiado, ya que
lleva al uso de una única etiqueta para incluir
numerosos tipos de dificultades distintas.
[Mª Concepción Castro Cebrián · 79.251.440-H]
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Manuela Benítez
Los principios de intervención educativa
González (80.060.703-A)
en el ámbito del lenguaje oral de la educación
Los principios de intervención educativa
que están presentes en el currículo vigente de Educación Infantil se relacionan con
una concepción constructivista del aprendizaje, no identificándose con ningún marco teórico concreto, sino que proceden de
tendencias diversas, como son la Escuela
Nueva, las teorías cognitivas y las teorías
sociales. Veamos resumidamente estas tendencias.
El movimiento conocido por “Escuela Nueva” nace a finales del siglo XIX y viene a
constituir el núcleo de renovación pedagógica del siglo XX. Entre sus aportaciones más importantes cabe destacar:
Marca la ruptura con los sistemas anteriores tradicionales centrados en la actividad
del profesor.
Concede gran importancia a los estudios
psicológicos para, a partir del conocimiento del desarrollo, mejorar la actuación
pedagógica.
Establece una serie de principios fundamentales que siguen siendo válidos en la
actualidad como son el de actividad, libertad, individualización, intuición, globalización, motivación y creatividad.Las teorías cognitivas aparecen en los años 70 y
defienden un modelo de currículo abierto. Les confieren una gran importancia a
temas como la inteligencia, la memoria,
la creatividad y el pensamiento reflexivo y
crítico. Entre los representantes más destacados por su aportación a los principios
de intervención educativa para la etapa de
Educación Infantil, tenemos a Piaget, Bruner y Ausubel.
Piaget aporta su idea de constructivismo,
o proceso por el cual el individuo a lo largo de su desarrollo construye su inteligencia como producto de la interacción constante del individuo y el medio. La implicación educativa del constructivismo, es
que los educadores debemos modificar
el modo de abordar la enseñanza. En lugar
de transmitir conocimiento de forma preestablecida, debemos tratar de fomentar
el proceso de construcción de los aprendizajes por la acción frente a la pasividad
mental.Bruner, en su teoría del aprendizaje por descubrimiento, destaca que el
alumno no se motiva frente al conocimiento fragmentado sino que aprende a través
de la globalidad, con estrategias construidas por sí mismo.
De Ausubel, obtuvimos uno de los principios de intervención educativa clave del

currículo de Educación Infantil, el de asegurar la construcción de aprendizajes significativos, en los que el alumno puede
establecer relaciones entre los aprendizajes nuevos y los previos.
Otra influencia importante en los actuales principios metodológicos la obtuvimos
de las teorías sociales, las cuales destacan
la influencia de las demandas del entono
y las respuestas de los sujetos a las mismas. Entre otros autores, los principales
representantes son Feuerstein y Vygotsky.
Feuerstein, señala el papel del mediador.
El maestro, los padres, la escuela pueden
convertirse en mediadores de la cultura
contextualizada. Para él prima el estudio
del escenario de la conducta, subrayando
la interacción entre el individuo y el
ambiente y potenciando la investigación
en el contexto natural. El modelo de currículo que propone este autor es abierto y
flexible, y el profesor debe potenciar interacciones y crear expectativas generando
un clima de confianza.
Vygotsky, mantiene que la interacción
social es el origen y motor del desarrollo
y del aprendizaje, a través de la interacción social el niño regula los procesos cognitivos e interioriza las normas. Nos aportó los conceptos de Zona de desarrollo
Real, Potencial y Próximo, donde el niño
evoluciona no sólo gracias a su maduración biológica, sino que puede evolucionar aún más, hasta llegar a unos límites
definidos por la zona de desarrollo próximo, con la ayuda de la interacción social
con los iguales y con los adultos.
Los principios de intervención educativa
que deben orientar la practica docente,
presentes en el currículo establecido por
la administración, se enmarcan, pues, en
una concepción constructivista del aprendizaje, en el que se reconoce el papel
mediador que la acción educadora debe
ejercer entre el alumno y el conocimiento culturalmente organizado tendiendo a
la construcción de aprendizajes necesarios y significativos para desenvolverse en
el medio a través de una interacción activa, planificada e intencional.
La etapa de Educación Infantil es susceptible de recibir diferentes tratamientos, la
exigencia de orientar y dar un sentido
inequívocamente educativo a la etapa,
conduce a la necesidad de hacer explícitos los principios metodológicos que
deben enmarcar y guiar la acción pedagó-

gica en esta etapa. Estos principios deben
asegurar, tanto la coherencia vertical: los
principios son aplicables a todos los niveles educativos y la coherencia horizontal,
dentro de un mismo nivel deben ser tratados por todas y cada una de las áreas.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre establece que los contenidos
del currículo de Educación Infantil se
estructuran en torno a tres áreas:
a) Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal.
b) Conocimiento del Entorno.
c) Lenguajes: Comunicación y representación.
Esto no implica una concepción fragmentada de la intervención educativa sino que
lo que lo que pretende es resultar útil para
que el profesorado pueda elaborar el proyecto curricular, y decidir las actividades
de enseñanza y aprendizaje integrándolas en programaciones globalizadas.
El sentido de la tercera de las áreas es el
de contribuir a mejorar las relaciones entre
el niño y el medio. Las distintas formas de
comunicación sirven de nexo entre el
mundo interior y el exterior al ser instrumento que posibilitan las interacciones,
las representaciones y expresión del pensamiento, vivencias, etc.
Esta área se estructura en cuatro áreas
según la Orden del 5 de agosto de 2008,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía:
1. Lenguaje corporal.
2. Lenguaje verbal.
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3. Lenguaje artístico: musical y plástico.
4. Lenguaje audiovisual y las Tecnologías
de la información y la comunicación.
Para responder a la mencionada coherencia horizontal, es necesario que el trabajo
del ámbito lingüístico se rija por todos y
cada uno de los principios de intervención
educativa, lo cual no impide que algunos
de ellos resulten especialmente indicados
para este ámbito.

Las familias deben
estimular el lenguaje
desde el momento de su
aparición
Es necesario partir del nivel de desarrollo,
de su nivel en el lenguaje oral, de la comprensión, a la vez que tendremos en cuenta sus experiencias, intereses y motivaciones, para que éste se vaya aproximando
progresivamente a las formas de uso más
socializadas.
También deberemos identificar para llegar a modificar, los esquemas de conocimiento que el alumno o alumna posea, así
como las formas en que llevan a cabo esta
modificación con mayor facilidad y actuar
en consecuencia.
Es fundamental en este aspecto, el principio de socialización, ya que a través de la
interacción comunicativa con iguales y
adultos, los niños y niñas irán desarrollando la expresión oral: discriminarán sonidos, aprenderán a articular palabras y las
organizarán en frases y conversaciones
cada vez más complejas.
Este principio de socialización no es
incompatible con el de individualización,
pues sabemos que los alumnos y alumnas
tienen características, necesidades y ritmos madurativos diferentes y además provienen de ambientes familiares, socio-económicos y culturales distintos. Cabe el
hacer hincapié en la importancia de este
principio para hacer frente a las necesidades educativas especiales o específicas
como alumnos procedentes de minorías
o ambientes socio-económicos desfavorecidos, alumnos extranjeros, con discapacidades asociadas a problemas mentales, sensoriales, físicos,...
La construcción de aprendizajes significativos es otro principio esencial en este
ámbito lingüístico, sobre todo a nivel de
comprensión.El enfoque globalizador asegura que se trabaje este aspecto en todos
y cada uno de los momentos que sea posible de la actividad educativa. Verbalizando todas las acciones que se hagan, expli-

cando los puntos de vista, las opiniones,
los sentimientos,...La organización de
espacios, tiempos, materiales y agrupamientos, puede favorecer en mayor o
menor medida la incitación al lenguaje
oral.
En la organización de espacios contemplando espacios para la asamblea, donde
se puedan dar distintos tipos de agrupamientos y formas de interacción, incorporando materiales que favorezcan la comunicación y expresión, como cuentos,
juguetes para el juego simbólico.
Esto último nos lleva a otro principio
importante, el lúdico, pues el juego es la
actividad por excelencia de los niños de
estas edades y que proporciona un medio
importante para la expresión y la comunicación.El último de los principios que
analizaré de los generales propuestos en
el currículo establecido, se refiere a la relación, colaboración y coordinación con la
familia, pues tanto el lenguaje oral, como
la aproximación al escrito, pueden y deben
ser trabajados en casa. Por ello deberemos
establecer algunos criterios comunes para
ello.Además deberemos tener en cuenta
otras consideraciones más relacionadas
con el área de Comunicación y Representación:
La clase de Educación Infantil debe estimular la expresión de la realidad.
Se debe establecer una secuencia en los
aprendizajes que conlleven el concurso de
contenidos de distintos tipos: conceptuales, Procedimentales y Actitudinales.
La actividad pedagógica debe ajustarse a
la intención educativa que se pretende.
Se debe trabajar y potenciar todas las capacidades del alumno o alumna.
Se debe estimular a través de interacciones diversas el lenguaje oral
Como todos y cada uno de los aspectos del
proceso de enseñanza-aprendizaje, la
metodología utilizada deberá ser evaluada.
Se deberá analizar si se han contemplado
estos principios de intervención educativa en la Programación Didáctica, si en la
práctica se han utilizado, en qué momentos, en cuales se ha incidido más.
Como instrumento para la evaluación
podremos utilizar un cuestionario que
rellenarán los componentes del equipo de
ciclo, o una lista de control que deben ser
elaborados por el mismo equipo.
Ya para finalizar, y a modo de conclusión,
he de resaltar como idea principal en este
artículo de que todos y cada uno de los elementos del currículo: objetivos, contenidos, metodología y evaluación, adquieren
verdadero significado en tanto que son

partes integrantes de un conjunto. Por lo
que deben ser coherentes entre sí, para
poder conseguir la finalidad de la Educación Infantil: el desarrollo físico, motor,
social, afectivo y moral de nuestros alumnos y alumnas.
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Culturas docentes:
del Individualismo al Mosaico Móvil
Importancia del concepto “cultura
docente”
Realmente me resulta interesante poder
comprobar cómo una determinada cultura puede influir de manera muy notable
entre los maestros de modo que repercute directamente sobre su labor docente.
Un ejemplo de ello es el caso del cambio
para un aprendizaje significativo. Es imposible llevar a cabo un cambio en el centro
sin contar con su cultura. De nada sirve
que los maestros empiecen sus lecciones
con ilustraciones e imágenes que den pie
a que los alumnos digan lo que piensan,
muestren sus dudas y sus conocimientos,
si a posteriori nosotros vamos a continuar
con lo de siempre, con las actividades que
propone el libro o que ya teníamos programadas, pero sin partir de lo obtenido
con esas imágenes. Esto falla porque no
se ha tenido en cuenta la cultura del centro, por ello este intento de cambio falla,
tendrían que haber tenido en cuenta las
culturas de los profesores y explicarles
donde radicaría el cambio, qué hacer,
cómo y por qué.
Doy por sentado que cualquier cambio no
es posible si no tenemos en cuenta la cultura docente, la cultura del centro. Quizás
a primera vista pueda parecer que un cambio es factible, que se ha realizado, pero
seguro que no ha sido totalmente satisfactorio si no se ha tenido en cuenta la cultura docente.
Para el cambio no basta con un buen profesor, se pretende que el futuro docente
tenga contacto con una parte importante, las culturas docentes, qué es lo que hay
que no es material e influye en el docente, le restringen, que condicionan su trabajo.
Esta idea de cultura docente intenta romper una idea simplista de esquema de cultura docente, no depende todo de los
docentes, sino que hay unos determinantes, unos condicionantes que van más allá
del marco legal.
El poner la palabra significa delimitar la
realidad. Funcionamos con conceptos clave que a veces confunden o difuminan la
realidad. Tiene mucha importancia que
dominemos los conceptos para definir la
realidad. Un término parecido al de cultura docente es ambiente, es decir, el
ambiente que se respira, de orden, de desorden, de miedo, de control, de individua-

lismo, de colaboración …
Los rituales, las costumbres y los símbolos son elementos que mantienen la cultura, ya que debemos saber que la cultura es un proceso dinámico, que no está
impuesto por nadie, no estático. La vida
de los centros puede captarse a través de
su clima. Se pretende que una vez asimilada la cultura de un centro se puedan responder los problemas, afrontarlos. No cabe
duda de que, aún no siendo algo impuesto, el que llega ha de ir acoplándose a esa
cultura, pues si reina un clima individualista va a ser difícil que el “nuevo que llega” consiga crear un clima de colaboración.
Para cambiar la cultura o el clima, necesitamos conocer los mecanismos que generan o forman ese clima.
Podríamos quedarnos con la siguiente
definición de Cultura Docente de Schein:
“Cultura puede ser definida como unas
pautas de asunciones básicas, inventadas,
descubiertas o desarrolladas por un determinado grupo, en el curso de su aprendizaje sobre cómo hacer frente a problemas
de adaptación externa e integración interna, que han funcionado bien para ser consideradas válidas y, por lo tanto, deben ser
enseñadas a los nuevos miembros como
el modo correcto de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas”.
Se proponen cinco principios para un nuevo ambiente escolar, ya que el ambiente
del aula ha de ser distinto para conseguir
un mejor aprendizaje. Estos principios son
los siguientes:
El aula ha de convertirse en un lugar de
encuentro con los otros. Ello implica compartir, no es suficiente con que el personal hable: intervenir no si significa lanzar
su opinión simplemente, tiene que haber
debate, no que se llegue necesariamente
a un consenso, sino que se pueda debatir.
La clase debe ofrecer gran cantidad de
acciones. Las acciones aparecen como estímulos, por tanto debemos de intentar ofrecer una gran riqueza de estímulos.
La clase debe estar abierta al mundo que
le rodea. Salidas, excursiones, … el aprendizaje tiene muchos espacios.
Debemos hacer del aula un espacio acogedor. Decoración, disposición del mobiliario..., por el espacio suele deducirse cuál
es el aprendizaje.
Nuestra clase tiene que ser un lugar vivo.

Isabel María Bermúdez
González (75.773.740-X)
Debe haber movimiento. Se nota incluso
en el propio tono de voz del profesor. Difícilmente vamos a motivar a nuestros alumnos con algo que para nosotros es simplemente un trámite.

Es imposible realizar
un cambio en un centro
sin contar con su
cultura
Personalmente pienso que no hay que ser
todo un experto para percatarse del clima
que reina en el centro. He tenido la experiencia de estar en un centro de prácticas
en el que todas las madres y padres daban
por sentado que los profesores de primaria no se llevaban bien con los de infantil
y viceversa. Nadie sabía por qué ni podía
dar explicaciones de por qué habían llegado a esa conclusión, pero se vivía esa
sensación cada vez que tú entrabas en el
centro. Igualmente pasa con un aula, una
vez tú entras y ves cómo está dispuesto el
mobiliario, cómo están sentados los niños
e incluso la decoración de la clase, ya puedes intuir o prever si es un clima de confianza, si es un clima de autoridad y muy
estricto, etc.
¿Por qué la cultura de Mosaico Móvil?
Pienso que la cultura de Mosaico Móvil es
la que más se ajusta a nuestras necesidades, a las necesidades actuales. El mundo
está cambiando constantemente, la sociedad está en un continuo cambio, por ello,
pienso que la escuela debe cambiar también. La escuela que conocemos y vivimos
responde al mundo pasado y no al actual.
Nos encontramos en la Postmodernidad
y esta cultura es la que mejor responde a
ella, es por ello por lo que considero esta
cultura como la más apropiada.
Estamos en una época de postmodernidad caracterizada por una gran incertidumbre ideológica. No hay ya grandes
pensadores que admitan la religión como
horizonte, por otro lado, la ciencia no nos
da seguridad, descubrimos una cosa, luego otra, y no sabemos a qué atenernos ya.
La flexibilidad económica es una característica importante de esta postmodernidad. Sufrimos los efectos pero no controlamos las causas, he ahí el ejemplo del cie-
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rre de la empresa Delphi. Antes alguien
podía pensar en entrar en una fábrica a
trabajar y jubilarse en ella, ahora no. Hay
una gran complejidad política, existen
grandes centros de poder que no están en
el Estado, hay grandes empresas que son
capaces de manejar muchos aspectos de
la vida.
Antes podíamos dar como posible solución la educación, pero ahora, en estas
condiciones de postmodernidad, ¿qué
hacemos?
Las consecuencias de esto las sufren los
docentes. Se le sobrecarga al docente,
tenemos que preparar mentes capaces de
enfrentarse a las complejidades y con un
carácter capaz de hacerlo, además del resto de las materias. Aunque creamos que
esto no es un problema, se nos va a meter
presión desde fuera. Por otro lado, el
docente sigue estando con el problema de
incertidumbre, al igual que el resto de los
ciudadanos. Nociones éticas, culturas,
valores humanos, etc. Problema cuando
nos vemos con una realidad multicultural en el aula. Se hace necesario que los
distintos niveles de la sociedad colaboren.
Por ejemplo, en el acoso escolar, se ha crea
la figura del padre/madre conciliador, que
trabaja con el profesor, con la policía…
La problemática de la educación siempre
ha sido de la sociedad y ha de ser dirigida
por la sociedad. Las características del
Mosaico Móvil se ajustan a estas necesidades actuales de la sociedad, da respuesta a nuestra sociedad.
Las características del Mosaico Móvil reflejan las razones que hacen que piense que
se trata de la cultura idónea para el cambio:
-Colaboración dentro y fuera de la
escuela
El centro debe ser un lugar abierto que
vaya más allá del recinto en el que se
encuentra. Es sumamente valioso el hecho
de que no sólo docentes y equipo directivo participen en el centro, sino que todo
el mundo que pueda participar en él de
manera beneficiosa lo haga, al mismo
modo que resultaría beneficioso que también el centro pudiese ayudar al entorno.
De este modo, padres, vecinos, etc., verán
el centro como algo más cercano, podrían estar más motivados, para que así la
ayuda no sólo se preste a los niños en clase, sino también fuera de ella.
-Categorías laborales más flexibles
Tenemos un personal muy rígido que
impide que se puedan adaptar en los tiempos. Particularmente pienso que la flexibilidad nos proporciona mejores resultados que la rigidez. Es muy difícil salir de

esa rigidez en cuanto a horarios, contenidos, materias… Quizás sea un atrevimiento lo que pienso, pero creo que muchos
pensarán que es más fácil continuar con
esa rigidez, con esas pautas que ya nos
dan marcadas y sólo tenemos que seguir,
a cambiarlo todo y tener que trabajar más.
Lo que para algunos puede ser estresante, para otros puede ser lo más satisfactorio y motivador. Sin embargo, particularmente, considero mucho más estresante
tener que ajustarme a unos horarios, a
unos contenidos y demás, que tener más
libertad para llevar a cabo mi labor docente.
-Comunicación en red
Estamos en la era de las nuevas tecnologías, por tanto, no conocer los nuevos
medios de los que disponemos significa
ser analfabetos al respecto. Este aspecto
me parece sumamente interesante, ya que
podemos obtener información a tiempo
real y estar comunicados pese a la distancia, diferencia de horarios, etc.
El maestro debe dominar los nuevos sistemas de información, para luego no verse inmerso en un mundo que desconoce
y que los alumnos si pueden dominar
mejor que él, lo que le causaría un gran
estrés. Es por ello por lo que pienso que
hay que formar a los docentes en ese
aspecto. Actualmente nos encontramos
con una cantidad de maestros con una
edad considerable que apenas saben
encender un ordenador y, lo que es aún
peor, que reniegan de hacerlo.
La comunicación en red nos permite contactar con otros profesionales de la enseñanza, recurrir a la ayuda de expertos si
lo necesitamos, ver experiencias de otros
profesores, etc., creo que puede ser algo
sumamente valioso.
-Cambios en la contratación
Actualmente existe una gran rigidez de
contratación y de jerarquía. Sabemos ya
que las contrataciones requieren mucho
tiempo en cuanto a todo lo que es burocracia, papeleo. Para una sustitución cuando ya han mandado al profesor sustituto
es posible que incluso ya no esté de baja
al que necesitaba suplir. El profesor de
apoyo es el que habitualmente se encarga de resolver los problemas de este tipo.
En el mosaico móvil impera la empresa
privada en cuanto a la economía, de
manera que si es necesario hacer sustituciones o contrataciones, ya contamos con
una lista de los posibles maestros, recursos, empresas, etc., a los que acudir, algo
así como pasa en los colegios privados o
concertados.
Es evidente que no todo van a ser venta-

jas, la cultura del Mosaico Móvil, al igual
que el resto de las culturas también puede tener algunos inconvenientes. En un
principio pueden asustarnos estos inconvenientes, pero creo que trabajando de la
manera adecuada, con interés por mejorar nuestra situación y con el esfuerzo
necesario, podemos llevar a cabo esta cultura sin necesidad de sufrir ningún inconveniente.
Algunos de los inconvenientes a los que
me refiero son:
-En cuanto a la flexibilidad. Existe el peligro de ser muy flexibles en los niveles
superiores y sin en cambio ser más rígidos en los niveles inferiores. No se le pide
a todo el mundo la misma flexibilidad. A
los más cualificados pedimos mayor y a
los menos cualificados pedimos menos.
-También está el peligro de que no incluyamos a los niveles inferiores en nuestras
propuestas.
-Desprofesionalización. Se sabe mucho
de un punto concreto y debemos de hacer
frente a todo y no sólo a eso. Respuestas
eficaces para todo, cuando tenemos un
problema buscamos el recurso que sea, si
no aparece ese problema no recurriremos
a ese docente. Viene a ser algo así como
“tú vales por lo que vale tu conocimiento”.
-También corremos el peligro de que la
dirección sea quien controle, sobre todo
la información.
Las nuevas condiciones que se les exigirían al docente serían:
-Flexibilidad
Cuando hablamos de flexibilidad nos referimos a flexibilidad de espacio, en el tiempo, respecto a las categorías laborales e
incluso a la propia organización del centro. Los espacios educativos inculcan ideas y valores, por tanto, tan educativo sería
un parque como el aula o la calle. La labor
del docente debe desarrollarse las 24 horas
del día, y no sólo las seis o siete horas de
clase. La organización del centro no tiene por qué estar organizada por ciclos y
por aulas tal como está, sino que pueden
ser grupos distintos según la materia, no
tenemos tampoco por qué responder al
horario de las cinco horas de clase.
-Responsividad
Esto significa ser capaz de dar respuesta.
Al centro se le exige que capte las necesidades, que pueda dar un diagnóstico, elabora un proyecto para dar respuesta y que
se asegure de que lo que está haciendo
está bien hecho.
Factores que hay que modificar.
Para poder tener una nueva cultura debemos fijarnos en dos factores básicos y pri-

Didáctica

146

ae >> número 10

mordiales que mantienen la cultura, por
un lado la socialización, y por otro, la
estructura de trabajo.
El proceso de socialización del docente
tiene un papel fundamental en la cultura
docente imperante, desde nuestra formación como futuro docentes hasta nuestra
actuación en un colegio.
Cuando vamos a un colegio ya podemos
ver o intuir el clima que allí se respira, hay
una serie de costumbres y demás que no
son obligatorias, pero que sabemos que es
común hacerlas y por tanto nos sumamos
a ellas para no quedar mal o para no llevar la contraria. Así, poco a poco nos van
socializando en su cultura, en la cultura
de los que ya están allí en el centro,
comúnmente en la de los profesores con
más antigüedad y que más tiempo llevan
en el centro.
Como ya he dicho, este proceso de socialización se produce sin que nosotros nos
demos apenas cuenta de que nos estamos
adentrando en la cultura del centro y que
estamos contribuyendo a que siga produciéndose de este modo.
Personalmente creo que es muy bonito
pensar que vamos a ser capaces de cambiar un centro, de cambiar su cultura, pensar que no vamos a ser igual a todos ellos,
pero cuando lleguemos y veamos que es
más difícil de lo que nos pensábamos, que
somos los únicos que vamos a contracorriente, entonces puede que decaigamos
y nos sumemos a la idea de que es mejor
dejar las cosas como están. Por ello, con
este trabajo, pretendo hacerme ver a mi
misma que este cambio es capaz, que si
queremos podemos, a través del esfuerzo
y el trabajo, está claro. En ningún momento se trata de un cambio radical mediante una imposición, sino que tenemos que
convencer al personal de que el cambio es
positivo y sobretodo necesario.

El mundo cambia
constantemente y eso
obliga a que la escuela
cambie
Por otro lado nos encontramos con la
estructura de trabajo, el puesto de trabajo docente. Las tareas que desempeña el
profesor, no son tareas que exijan una gran
preparación, en comparación con un cirujano podemos ver cómo no requiere gran
preparación. Por tanto, puede ser que por
ello haya una valoración distinta para los
docentes. Aunque su profesión se requiera de una elaboración y preparación, sus

tareas las puede desempeñar cualquiera.
Jerárquicamente parece que hay tareas
que requieren determinadas cualificaciones. ¿Cómo podemos hacer ver que no
cualquiera puede desempeñar nuestra
labor? ¿Cómo podemos perfilar nosotros
el saber?
Fácilmente podríamos recurrir al lenguaje para darnos importancia, usar tecnicismos, pero no resultaría ético que nos valiésemos del vocabulario que podemos haber
aprendido para defendernos, por ejemplo,
“el niño no sabe leer”, “el niño tiene un problema de lateralidad”, a fin de cuentas los
engañados somos nosotros.
Para hacer entender nuestra labor docente no hace falta hablarles a los padres de
este modo, como haciéndoles entender
que dominamos aspectos que ellos no los
dominan, intentando hacer una diferencia entre ambos mediante el lenguaje. Para
hacer entender nuestra labor, podemos
valernos de nuestras herramientas, siempre y cuando las tengamos, avisar a los
padres para informarles de que algo pasa
con sus hijos, que vemos que pueden tener
problemas en algo, etc., de este modo
verán que estamos atentos y que no es algo
que se produce el último día en la recogida de notas, por tanto así puede que valoren nuestra labor. Aquí encontramos el
inconveniente de que no todos los docentes disponemos de las herramientas necesarias.
¿Podemos demostrar que la fama es sólo
fama y no es así realmente? Son raros los
casos en que vemos a un maestro que sea
reconocido. ¿Estamos diseñando una preparación a la altura como para poder desenvolverse después? Aunque por el contrario también podemos decir que la preparación tampoco garantiza que el desempeño de la tarea sea el adecuado, lo que
si podemos ver claro es que si un elemento importante es la falta de información,
habrá que cambiar los planes de preparación.
Actualmente nos encontramos centros
donde la cultura existente es la Cultura
Individualista, en la que vemos a docentes totalmente aislados que no se ayudan,
no se relacionan, que van a su aire en el
centro sin tener que ver nada con nadie.
Este tipo de cultura afecta mucho al rendimiento de los alumnos, y es que con ella,
los alumnos tendrán una amplia diversidad de metodologías según le impartan
las asignaturas unos docentes u otros. La
escasa relación entre los docentes hará que
no se tengan en cuenta las características
de la clase.
Personalmente creo que este tipo de cul-

tura es totalmente injusta, ya que a mi
modo de ver tenemos a los niños como
marionetas que manejamos a nuestro
antojo. Creo que los docentes debemos de
ponernos en el lugar de los niños, en el de
sus familias, y pensar en todo momento
qué es lo mejor para ellos. En este ambiente creo que el egoísmo debemos de dejarlo a un lado. Claro está que para los docentes siempre hay ventajas positivas como
que no tienen que quedar con otros docentes y se ahorran tiempo (aunque no se lo
ahorran porque el trabajo que podrían
hacer con más profesores lo tienen que
hacer ellos sólos), pero no tienen que quedar con los docentes en horarios fuera de
clase, ellos solos en su individualismo lo
hacen a la hora y cuando ellos quieran,
además también ven como trabajando de
forma individual ponen en juego las actividades, la metodología que ellos quieran
sin tener que dar explicaciones a nadie.

Una cultura
individualista afecta
negativamente a los
alumnos
Además, no van a tener que estar justificando sus acciones, su trabajo,...lo que
hace ante otros docentes, algo que a los
docentes no les gusta nada.
Como vemos, no podemos rechazar esta
cultura por completo, hay algunos puntos
en los que nos podemos apoyar, que los
veremos en el epígrafe siguiente.
En cuanto a los aspectos que creo necesarios modificar para llevar a cabo la cultura del Mosaico Móvil encuentro los
siguientes:
Cambiar la organización del centro, que
vean de otra manera la organización, para
crear buen ambiente. No necesitamos asignar cargos, sino designar funciones por
consenso, de manera que se cumplan. Si
por ejemplo un padre va al colegio y en ese
momento no se encuentra el director, que
sepa que su problema también va a ser
resuelto.
Para cambiar nuestra mentalidad en cuanto a la organización del centro y ayudando a hacernos creer posible este cambio
que he dicho en cuanto a la organización,
podemos valernos de experiencias que ya
se hayan vivido en otros centros y que vengan a hablarnos de ella para comprobar
su eficacia.
Debemos cambiar nuestra mentalidad en
cuanto a nuestras obligaciones en cuanto
a reuniones de claustro, de consejo esco-
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lar, etc. Debemos hacer ver que estas reuniones son valiosas y no son para pasar el
rato, hacer acto de presencia y que nos
suelten el rollo, sino que de ellas debemos
de sacar información válida para nuestra
labor docente, intentar solventar los problemas que vayan surgiendo, compartir
ideas, opiniones, metodologías, resultados, interrogarnos sobre aquello que dudemos y queramos intentar averiguar.
La carencia de formación es un aspecto
que considero bastante importante. Pienso que sería conveniente que todos los profesores participen en un proceso constante de formación. Como ya dije al principio
de este documento, la sociedad está cambiando y por tanto la enseñanza también
debe cambiar, cuando digo la enseñanza
me refiero a recursos, metodologías, contenidos, objetivos, a todo.
Todos sabemos que hay muchos profesores ya mayores, a punto de la jubilación,
que no salen de su metodología y de sus
planteamientos, que siempre siguen la
misma rutina. Pues eso es lo que pretendemos suprimir con este proceso constante de formación. Particularmente pienso que hay cursos que oferta por ejemplo
el CEP, que deberían ser de carácter obligatorio para los profesores y no opcional,
porque qué duda nos queda de que los
maestros que se matriculan en estos cursos van a ser maestros con inquietudes,
con ganas de saber, mientras que estos
otros a los que me refería seguro que no
van a tener tanto interés por hacerlo.
Más flexibilidad. Estamos sometidos a una
constante presión, un gran condicionante de esta presión es la evaluación. Siempre los maestros están pendientes de poder
dar todos los temas, de alcanzar todos los
objetivos propuestos, ver todos los contenidos, y ¿por qué esta obsesión por que
nos de tiempo de verlo todo? Pues para
después responder a la evaluación con éxito. Entiendo que debe existir una evaluación para ver los conocimientos adquiridos y el avance en los alumnos, pero esta
evaluación debería de ser más concreta y
en base a unos mínimos, ya que de este
modo dejamos de lado muchos contenidos interesantes, pero como no entran en
la evaluación pues no se dan.
Puede parecer una contradicción lo que
estoy diciendo, pero pienso que si, por
ejemplo, cuando alcanzamos secundaria,
un alumno debe alcanzar unos mínimos
como pueden ser dominar el cálculo en x
aspectos, una buena comprensión lectora, redactar de manera adecuada, etc., pues
así el maestro no estará tan pendiente a
ello, porque al ser algo tan básico y esen-

cial pues lo harán a lo largo del curso como
si nada, de modo que van más tranquilos
a lo largo del curso dedicando más tiempo a los temas que se consideren necesarios. Así no sucede lo que ocurre en bachillerato, sobre todo en segundo, que nos
vemos con que tan sólo vemos lo que va a
entrar en selectividad, con mucha prisa y
sin tiempo para dedicar a otra cosa que no
sea eso.
Si estamos sometidos a la presión de la
evaluación no puede haber flexibilidad.
Debemos usar otra escala para medir el
aprendizaje de los alumnos. No debemos
valernos de las asignaturas que aprueban
y las que suspenden, sino las competencias que alcanzan los alumnos. Este sería
un factor que motivaría mucho a los
padres, ya que de este modo verán que sus
hijos estarán mejor preparados, de este
modo podemos presionar por el futuro
laboral, valiéndonos del argumento de que
puede ser más rentable.
El espacio es algo que hay que cambiar
radicalmente. Estamos encasillados en
aulas ya determinadas y establecidas que
no podemos cambiar. Es evidente pensar
que no podemos llegar a un colegio echando a bajo paredes, pero sí que podemos
ponernos de acuerdo con otros profesores para juntar las clases para determinadas lecciones, o intercambiar alumnos de
una clase a otra. El mobiliario es algo con
lo que también podemos contar, disponer
de él de una manera u otra.
Con el tiempo ocurre lo mismo que con el
espacio. Nos encontramos con un horario
de cinco horas en las que supuestamente
tenemos que globalizar, pero por otro lado

nos encontramos con que hay al menos
ocho horas en las que los especialistas van
a estar con los niños, con lo cual cortarán
nuestro horario y quizás no nos venga bien
a esa hora. Por otro lado, nos encontramos
con que nos viene establecido por ley el
número de horas que tenemos que dedicar a cada materia, por tanto, ¿podemos
estar hablando de globalización entonces?
Pienso que el horario puede llegar a ser
negociable con los especialistas, que podemos llegar a un acuerdo para que resulte
lo más beneficioso posible. En cuanto al
número de horas dedicado a cada materia podemos negociarlo entre todo el claustro, haciendo propuestas, intercambiando opiniones, viendo experiencias, de
modo que podamos sacar ideas para poner
en práctica en nuestras aulas.
Hay que intentar romper con ese espíritu
individualista que posee el claustro. No
quiero decir que no sea del todo negativo,
pues pienso que el hecho de trabajar individualmente en ocasiones merece la pena
y puede ser más satisfactorio. Pero si pienso que debemos hacer ver que en equipo
muchas veces podemos ver aspectos que
solos no habíamos visto, podemos copiar
ideas de nuestros compañeros, sugerencias y ponerlas en práctica, luego comentarnos los resultados.
Puede resultar muy gratificante trabajar
en grupo, ver cómo unos nos ayudamos a
los otros y que puedo ser de gran ayuda a
mis compañeros y que mis compañeros
pueden ayudarme a mi.
Debemos hacer ver que el trabajar en equipo no implica dedicarle más tiempo del
que puedo dedicarle individualmente, sino
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que al contrario, puede que incluso tenga
más tiempo libre para hacer otras cosas
del centro.Hay que dar por sentado que
nadie va a evaluar a nadie, ningún compañero va a poner en duda la práctica
docente de otro, ni tampoco va a existir un
maestro que deba de ser el modelo a
seguir, sino que dentro de su aula cada uno
va a hacer lo que quiera, pero puede
comentar cómo le va, qué necesita, qué
podría cambiar, qué le ha ido bien, etc.
Factores de la situación actual que están
apoyando ese cambio. Propuesta de acción
Pienso que puedo partir de los inconvenientes, ya que hay muchos, para instaurar la nueva cultura. Hacer ver que estamos en una situación insostenible, que no
lleva a ningún lado y que en absoluto beneficia a nuestros alumnos.
No cabe duda de que cambiar la cultura
no va a ser algo que podamos llevar a cabo
en un tiempo concreto y mucho menos
breve. Sin duda es algo que nos va a costar bastante tiempo y esfuerzo.
Debemos tener presentes los posibles problemas con que nos podemos encontrar
para el cambio de cultura, por lo que a la
hora de llevar a cabo nuestra propuesta de
acción debemos tener en cuenta los
siguientes aspectos:
-El principal problema va a ser el cambio
de actitud del docente. Nos va a costar
mucho trabajo hacer cambiar a los docentes su actitud individualista. Va a ser algo
muy complicado pero vamos a intentar
convencerles por todos los medios.
-Debemos salir del individualismo profesional. Debemos de coordinarnos, consensuar normas, compartir valores, etc.
Debemos de formar una unidad beneficiosa para todos nosotros. Tenemos que
fomentar la cooperación, la coordinación,
algo que no va a ser del todo fácil pero con
tesón y dedicación seguro que lo conseguimos.
-Debemos motivar, conseguir que los
docentes se comprometan, se entusiasmen, que deseen mejorar. Debemos hacer
ver que trabajando juntos pueden hacer
cosas que de manera individual no pueden y que pueden cambiar cosas que nunca pensaron. De este modo pueden aprender a mejorar su labor docente, aprender
de sus compañeros.
-Podemos hacerles ver que pueden salir
de esa rutina en la que se encuentran, que
pueden plantearse las cosas de otra manera que no sea la de siempre, que pueden
innovar.
-Nos encontramos con un gran reto, el
escepticismo de los docentes. Los docen-

tes realmente no ven posibilidades de
cambio, más si alguna vez lo han intentado y ha fracasado. Si ya han tenido malas
experiencias van a ver esto como una pérdida de tiempo.
-Tendremos que ir subsanando todos los
conflictos que vayan surgiendo, existiendo conflictos difícilmente podremos ir
avanzando, entorpecerán el cambio.
A continuación voy a proponer los pasos
que podríamos dar para el cambio. No
podemos concretar tiempo porque es algo
muy difícil de prever, pero sí creo que
deberíamos de seguir este orden, según
vayamos alcanzando por completo un
punto pues avanzaríamos poquito a poco
hacia el otro, y así hasta que consigamos
el cambio total de la cultura.
1º Concienciación del grupo
Tenemos que concienciarnos de que todos
formamos un grupo, tarea que no es del
todo fácil teniendo en cuenta las características de la cultura interior, en la que cada
cual iba a lo suyo y nadie parecía tener
nada que ver con nadie.
Para que todos nos sintamos parte de un
grupo y formemos un grupo creo que lo
más conveniente podría ser ver experiencias de grupo.
Lo primero que tenemos que hacer es reunirnos de manera informal, pero ¿quién
acuerda cómo nos vamos a reunir o dónde? Pienso que lo más apropiado sería que
alguien diese el primer paso, alguien que
se supiese quién es por si alguien más se
anima a ayudarle pues ya sepa a quién
acudir. El caso es que también se puede
hacer de manera anónima, dejando notas
en la sala de profesores a nombre de todos,
artículos en los que se detallen trabajos
hechos por grupos, o incluso aportando
vídeos de experiencias de grupo. Esta primera reunión podría tener lugar en la sala
de profesores, en la sala del café, es decir,
en lugares donde sea común que se reúnan los profesores.
En una segunda reunión, que tendría un
carácter más formal que la primera, podríamos mostrar las ventajas en inconvenientes de trabajar un grupo, del hecho de que
seamos un grupo y que como tal nos ayudemos los unos a los otros, haciendo nuestra labor más fácil y llevadera. Debemos
de ser conscientes de que en un colegio
(al igual que en un barrio o una oficina de
trabajo) las malas relaciones con los compañeros o vecinos van a dificultar no sólo
nuestra labor sino también la de nuestros
hijos, familiares,... Así que considero que
debemos de intentar infundirnos una cul-

tura de grupo que va a ser beneficiosa para
todos. Para ello, hacemos, por supuesto
entre todos, esta reunión ya más formal
en la que aportemos entre todos las ventajas que vemos en un grupo si trabajamos como tal, éstas pueden ser: si trabajamos en grupo podemos ahorrarnos trabajo individual, es decir, podemos prestarnos material, intercambiar ideas,... también el grupo como ayuda, al pedir que me
“eches una mano con mi clase”, etc. además aportaremos los inconvenientes; de
este modo podemos ver que son muchísimas más las ventajas que los inconvenientes y que estos realmente no son muy
importantes.
Qué duda cabe que pueden existir conflictos que venga de antes, que sean antiguos
y que hayan apoyado esta cultura individualista. Ahora es el momento para dialogar sobre ellos e intentar resolverlos. Debemos de crear buen ambiente y buen clima, por tanto es conveniente resolver
todos los conflictos que puedan existir y
aclarar todas las dudas que podamos tener.
Todos sabemos que no basta con palabras
bonitas para convencer al personal, de
hecho continuamente vemos a los políticos con su gran labia pero aún así consiguen votos, sino que nos movemos por lo
que vemos, así que considero que puede
ser importante aportar al grupo experiencias de otros colegios, que trabajen en
equipo, para que así vean que pueden
hacerlo de una manera gratificante y beneficiosa.
Podemos ver vídeos sobre experiencias
realizadas por grupos, que no tienen por
qué ser necesariamente grupos de maestros, pueden ser de otros ámbitos extraescolares. Tras el vídeo podríamos hacer un
pequeño debate o puesta en común, en la
que cada cual aporte sus ideas, sus opiniones y lo que piensa al respecto.
Pienso que es en este momento donde
podemos ver si el grupo ha comprendido
lo que se pretendía y si está a favor o no
de formar entre todos un grupo, un equipo. El objetivo principal ahora es que el
grupo se conozca, que no exista hipocresía, sino que se cree un clima agradable y
de confianza.
2º El grupo como unidad, trabajo en
equipo
Ahora llega el turno de saber qué es lo que
tenemos que hacer como grupo. Debemos
llegar a un consenso sobre cómo actuar y
qué hacer, funciones, tareas, reuniones,
etc.
Pienso que lo ideal sería que llevásemos a
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cabo una especie de charla-coloquio en
la fuesen exponiendo sus ideas acerca de
cómo plantear el trabajo en grupo en el
centro. Alguien podría ir anotando las
sugerencias del grupo y las conclusiones
a las que van llegando, de manera que posteriormente o en otra reunión se sometiesen al juicio de todos.

La colaboración entre
docentes ofrece un
mundo de
posibilidades
De aquí podemos sacar una serie de normas para el trabajo en grupo, ellos mismos podrían acordar una serie de normas,
o ya no normas, que suena muy estricto y
no es la palabra adecuada, sino de opciones que pueden desarrollarse, como bien
pueden ser unir dos clases para una materia, compartir recursos, desarrollar conjuntamente unidades didácticas, etc.
Pienso que en esta reunión también podrían acordar y asignar distintas funciones
que pueden ir alternándose en un orden
rotatorio, de modo que el equipo directivo no parezca estar por encima en nivel
de jerarquía respecto al claustro, aunque
a nivel administrativo sí lo esté.
De entre las funciones que se pueden asignar podemos encontrar al encargado de
recursos didácticos, un encargado de coordinar las materias, otro que se encargue
de los espacios, de las aulas, otro que se
encargue de sustituir al director cuando
este tenga que ausentarse en caso de que
haya algún problema, un encargado de
solicitar ayuda externa, como puede ser
al propio ayuntamiento, empresas privadas, organizaciones, asociaciones, padres,
etc.
De este modo todos los profesores se sentirán útiles y no se sentirán inferiores por
el hecho de no tener ningún cargo, que no
debemos plantearlo como si fuesen cargos, sino funciones que cumplir y desarrollar. Como ya he dicho estas funciones
pueden ser rotatorias o no, eso ya lo decidirían ellos.
Además de todo esto, ellos mismos pueden ser quienes concreten en una lista por
orden quiénes podrían ser los candidatos
a sustituciones, dependiendo de la sustitución que se necesite. De este modo,
habría que sacar el dinero para la contratación de los padres o de otro lugar, en
caso de ser un colegio público, pero esto
también requiere otro aspecto importan-

te, que es convencer a los padres de que
esto es necesario.
El hecho de que un profesor sepa que si
va a tener que estar de baja su sustituto
va a estar a disposición rápidamente y que
es competente, da cierta tranquilidad. Esta
lista de sustitutos la van a elaborar ellos
mismos, y por tanto, tendrá que ser sometida a voto para llegar a un consenso, lo
que sí podemos deducir es que en todo
caso serán profesores competentes.
Viendo el interés mostrado por los profesores para que los alumnos estén atendidos cuando ellos falten, es fácil convencer a los padres para que acarreen con los
gastos, bien se puede crear una cuenta,
en la que exista un dinero que se ingrese
a inicios de curso para gastos de este tipo
o bien puede dialogarse con la administración, lo que requiere unos conocimientos mayores sobre contratación que desconozco. El caso es que creo que no resultará muy difícil convencer a los padres en
todo caso si es necesario que hagan alguna aportación económica, pues va a ser
por la educación de sus hijos y para que
no estén semanas sin dar clase hasta que
llegue el sustituto.
Si el grupo trabaja de una manera muy
conjunta, incluso podemos encontrarnos
con que no sea necesario que venga un
sustituto al centro, siempre y cuando el
resto de profesores sepa desarrollar las
lecciones del profesor que se encuentre
de baja.
Pienso que incluso a principios de curso
podríamos pasarles un tipo de encuesta
o símil dónde los padres nos indicasen en
qué grado podrían participar con nosotros
en el centro y sobre qué aspectos. De este
modo los maestros, o el encargado de
recursos didácticos podría ser, podría estar
al corriente de los recursos que disponemos para el desarrollo de determinados
temas, asignaturas, etc., para así poder
contar con la colaboración de los padres
en el momento oportuno.
Al cabo del tiempo podemos sugerir realizar una especie de asamblea en la que
mostremos cómo vamos, si vemos que ha
mejorado nuestro trabajo, nuestros resultados o si en cambio hay cosas que debemos mejorar porque aún no hemos captado bien la idea o lo que sea. Sería una
especie de evaluación de la situación, ver
si creemos que merece la pena todos estos
cambios o no e incluso plantear las dudas
que tengamos.
Considero fundamental que en todo
momento y entre todo el grupo se intente mantener el interés colectivo. Es con-

veniente animarnos en todo momento los
unos a los otros diciéndonos lo bien que
lo estamos haciendo, y dando ánimos, es
decir, que esto no se haga pensando que
nadie lo va a ver y que no va a servir para
nada sino pensando que el propósito de
esto es cambiar lo que no va demasiado
bien y que por ello nos debemos de esforzar mucho.
3º Evaluar cómo vamos. Evaluación constante
Ahora toca el turno de ver si todo nuestro
esfuerzo vale la pena o no. Para averiguar
si lo estamos haciendo bien o no, si obtenemos buenos resultados o por el contrario son malos, podemos usar varios recursos.
Podemos pasar unas encuestas a todos los
profesores para ver su nivel de satisfacción, incluyendo propuestas de mejora y
aspectos que les gustaría cambiar. Esta
encuesta puede realizarse de manera anónima, de modo que en una asamblea entre
todos vayamos interpretando los resultados e intentando dar respuesta a las posibles modificaciones, ver si se podrían llevar a cabo, si estamos de acuerdo, si no,
todo mediante consenso.
Un buen baremo podría ser la opinión de
los padres, a los que también podríamos
pasarles una encuesta para ver sus opiniones y sugerencias al respecto.
Esta evaluación debe ser algo que se produzca cada x tiempo, que la veamos como
algo habitual para no ir perdiendo el hábito de mejorar. Esto no significa que se
deba hacer como algo siempre formal,
sino que puede tener lugar incluso un día
de copas y tapitas entre los profesores, o
como una reunión de recreo.
Pienso que todas las dificultades encontradas en un centro pueden ser resueltas
por muy difíciles que sean, debemos de
ser conscientes de que no debemos de
pensar que nuestra única labor en un centro es la de enseñar a niños pequeños
unos determinados contenidos o actitudes sino que el centro está dentro de nuestro trabajo, tenemos que dedicarle tiempo y hacer todo lo posible para que funcione correctamente. Para ello no nos basta simplemente con nosotros mismos,
sino que debemos de trabajar en equipo
con los demás docentes y todas aquellas
personas que de una manera u otra están
ligados al centro para mejorarlo.
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Desarrollo psicomotor
del niño de 0 a 6 años
Desde el nacimiento
El niño/a nace con un conjunto de reflejos involuntarios entre los que destacan:
-Reflejo de succión: se pone en marcha
cuando algún objeto se pone en contacto
con los labios del niño.
-Reflejo de grasping: al poner un objeto en
la palma de la mano del niño, éste la cierra con fuerza.
-Reflejo de Moro: consecuente con un
cambio brusco de estimulación que produce un sobresalto y se manifiesta por una
reacción como de susto.
-Reflejo de andar automático: al coger a
un bebé por las axilas y ponerle los pies en
contacto con una superficie, el niño hará
como si estuviera andando, aunque no se
desplaza.
-Reflejo tónico cervical: si se pone a un
bebé boca arriba gira la cabeza hacia un
lado, estira la pierna y brazo de ese lado y
flexiona las extremidades contrarias.
-Reflejo de reptación: situado el bebé boca
abajo, hace movimientos que recuerdan a
un reptil.
-Reflejo de Babinski: se estimula la planta del pie, los dedos del pie se estiran en
abanico.
-Reflejo de natación: si se pone al bebé
sobre su estomago, abre los brazos y piernas como si nadara.
Algunos reflejos desaparecerán muy pronto, otros algo mas tarde y otros pasarán a
ser conductas voluntarias.
El primer año de vida
Durante el primer año de vida conviene
destacar:
-Hacia el primer mes el niño intenta levantar la cabeza sin conseguirlo. A esta edad
ya es capaz de observar a su madre cuando le habla.
-A los dos meses sonríen, observan juguetes colgantes que se mueven y tratan de
seguir con la vista a las personas.
-A los 3-4 meses comienzan a mantener
el control de su cabeza, se llevan la mano
a la boca, son capaces de coger un objeto
si se le pone en la mano, existiendo coordinación óculo-manual y muestran alegría ante estímulos agradables.
-Hacia los 6 meses intentan mantenerse
sentados, se dan la vuelta, dirigen la mano
para coger objetos, dan palmadas sobre
una superficie y emiten sonidos.
-A los 8 meses el niño es capaz de gatear.

-Hacia los 9 meses se mantienen de pie,
cogido por las manos o apoyándolas, consigue sentarse solo, tira objetos para que
se los recojan.
-En torno al año se mantienen de pie sin
apoyo y camina (da algunos pasos) con
ayuda; es capaz de coger objetos entre los
dedos pulgar e índice. A partir de esta edad
será capaz de mantenerse de pie y de dar
los primeros pasos sin ayuda.
Las edades deben entenderse como puntos referenciales, existiendo importantes
diferencias de uno niños a otro. No obstante, la secuencia expuesta si es habitualmente la misma.
Entre los 12 y los 18 meses
Una vez que anda sin ayuda consigue los
siguientes logros:
-Se sienta en una silla baja.
-Se inicia el control de intestinos.
-Control diurno de la vejiga.
-Realiza pequeñas imitaciones de gestos.
De los 18 a los 24 meses
-Sube y baja escaleras.
-Trepa.
-Corre.
-Chuta una pelota.
-Se sienta a la mesa.
-Quiere comer solo.
-Intenta vestirse.
De los 2 a los 3 años
-Es capaz de saltar sobre un mismo lugar.
-Salta desde un escalón.
-Corre con rapidez.
-Se perfeccionan las habilidades anteriormente adquiridas.
A partir del tercer año
Se observa una rapidez en su desarrollo

María Raquel Barrio
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físico, destacando entre otros los siguientes logros:
-Aumento de peso (aproximadamente 3
Kg. en el año)
-Aumenta su talla (8cm en el año).
-Endurece el sistema óseo.
-Alcanza mayor eficiencia en el sistema
nervioso.
-Disminuye la necesidad del sueño (12
horas).
-Permanece activo un periodo de 6 horas.
-Controla y reprime sus deseos y actos sin
mucha anticipación.
-No permanece demasiado tiempo en la
misma postura.
-Los niños y niñas manifiestan un mayor
desarrollo muscular.
-Los niños y niñas muestran una mayor
coordinación en los músculos finos.
En el segundo ciclo de Educación Infantil
Algunas pautas motoras concretas a las
que conviene prestar atención en el segundo ciclo de educación infantil son las que
a continuación se indican:
-Caminar y correr: a los cinco años logra
formas adultas de correr, utilizando esta
habilidad en sus juegos.
-Saltar: comienza hacia los tres años (3650 cm.) para llegar a los cinco años a dominar la habilidad con saltos verticales.
-Subir escaleras: comienza antes de los
tres años subiendo escaleras cortas. A los
5 años los niños y niñas suben y bajan
escaleras largas, alternando los pies y sin
ayuda.
-Lanzar y coger: a los 3 años lanza con dificultad y recoge la pelota con los brazos
extendidos. A los 6 años madura el lanzamiento y recoge el balón situando los
codos al lado del cuerpo.
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-Trepar: al principio es poco eficiente,
aumentando la eficiencia a lo largo del
período.
-Motricidad fina: perfecciona las habilidades durante todo el período: picar, dibujar, rasgar, recortar,.... Es capaz de seguir
una línea, primero recta y luego curva, sin
salirse de ella.
-Lateralización: el predominio más o
menos claro de un lado del cuerpo sobre
el otro se inicia hacia los 4 años. De los 5
años en adelante tiene lugar la progresiva integración del cuerpo dirigida hacia
la representación y consciencia del propio cuerpo.
Al final de la Educación Infantil
Al finalizar la Educación Infantil el niño/a
suele haber adquirido:
-La estructuración perceptiva en sus dos
aspectos (esquema corporal y espaciotemporal).
-Ajuste postural.
-Ajuste motor (Habilidad manual y coordinación motriz general).
Conclusión
Por último me gustaría dejar claro que
todos los niños y niñas siguen un determinado orden progresivo lineal y secuenciado en su desarrollo motor, sea cual sea
la edad y no debe ser motivo de excesiva
preocupación el que un niño/a efectúe
esos avances antes o después de la edad
que nosotros consideramos como normal
ya que cada niño tiene un ritmo de diferente y ese ritmo debemos de respetarlo.
Ningún niño/a es igual a otro, un mismo
movimiento puede aparecer antes o después en la edad cronológica, sin que por
ello represente un trastorno merecedor de
tenerse en cuenta, especialmente cuando estas diferencias no superan un tiempo alarmante.
[María Raquel Barrio Moreno · 74.653.434-B]
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Un término: Coeducación. Si bien, a través del cual pretendemos designar la educación dirigida hacia grupos formados por
diferentes clases sociales o etnias, su uso
más común hace referencia a la educación conjunta de hombres y mujeres, una
educación que ha tenido partidarios y
detractores. Ahora, en pleno siglo XXI
parece que hemos superado la barrera de
la desigualdad anclada en tiempos pasados. Y digo parece porque esta idea no está
muy clara en la actualidad y aun existen
algunos hechos que así lo demuestran.
Rousseau, el padre de la pedagogía moderna, en el siglo XVIII, destacó con su teoría de subordinación de la mujer, explicando que la naturaleza ha creado diferentes a hombres y mujeres y que, por tanto, ambos deben recibir una educación
distinta. En España, en este mismo siglo,
las leyes educativas especificaban que
niños y niñas debían educarse en escuelas distintas. Es a finales del siglo XIX cuando se empieza a defender la escolarización de las mujeres y un trato más equivalente al de los varones. Pasamos por un
siglo XX en el que son los sectores más
progresistas los que lucharán por este
cometido, pero la escuela mixta queda
totalmente prohibida en nuestro país. Es
por el año 1970 cuando se comienza a
cambiar la legislación franquista y se
levanta esta prohibición. Tarde, pero llega. Otros países ya, como siempre, nos llevaban ventaja. A raíz de este hecho, la discriminación por razón de sexos disminuye… ¿Pero se logra acabar con ella? ¿Estamos en un siglo XXI totalmente igualitario?
Muchos al plantearse estas preguntas las
contestarán con una afirmación rotunda.
Claro, faltaría más. Estamos en la sociedad de la información, en plena globalización, en la que las barreras van desapareciendo en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en los países del Norte en
los que los medios de comunicación son
los verdaderos protagonistas y consiguen
terminar con los estereotipos del pasado,
con la discriminación sexual, racial, étnica…El mundo globalizado en el que vivimos hace que las personas circulen como
mercancías entre los diferentes países y
por tanto, esta discriminación ha desaparecido gracias a los movimientos migratorios de todo el planeta.

¿Retroceso
o anclaje?
Sí. Esta es la opinión generalizada de una
gran mayoría de la sociedad. De la sociedad de un país en el que a estas alturas del
nuevo siglo todavía existen centros educativos en los que se separan a los niños
y a las niñas. Un centro concertado, privado o religioso…que más da. Un país que
quiere educar en valores y tolerancia a
unos niños que no conocerán de primera mano a las personas del otro sexo hasta ya pasada la etapa educativa. Un país
en el que no existe un día en el que los
casos de violencia doméstica no se conviertan en portada de los periódicos o en
los titulares de radio y televisión. Un país
en el que se pone el grito en el cielo al oír
hablar de una asignatura que se imparte
en toda Europa, sin embargo, nadie se
alarma ante la existencia de este tipo de
centros.
Y el debate se reabre. Puede que los términos sean distintos. Ya no hablamos de
la no integración de la mujer en el sistema educativo, pero sí de la separación de
ambos sexos, por tanto, se nos asemeja a
tiempos pasados. El fracaso escolar del
alumnado español parece que va en
aumento, y algunos estudios demuestran
que niños y niñas por separado rendirían
más. ¿De verdad es esta la solución? ¿El
problema radica en tener sentado a tu lado
a una persona del otro sexo?
La escuela es uno de los tres pilares fundamentales de educación de los niños.
Los medios de comunicación han adelantado a la misma y se convierten en referente para éstos en edades muy tempranas. A ellos se les achaca los malos hábitos y la mala conducta que niños y niñas
adquieren desde muy pequeños. Se les tilda de racistas y de ofrecer una imagen que
crea en ellos estereotipos y valores diferentes a los que deben imperar en nuestra sociedad.
Mano dura hacia los
protagonistas de la comunicación pero
poca hacia la educación. El problema debe
solucionarse desde la base de la misma y
no cambiar algo hacia lo que avanzamos
en tiempos pasados. ¿Volvemos hacia el
siglo XVIII con Rousseau y sus partidarios
o en realidad nunca hemos salido de este
siglo?
[Leticia Rodriguez Sarmiento · 48.885.482-V]
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El placer de comer
Introducción
La Educación para la Salud forma parte
fundamental de la educación integral de
las personas, lo cual supone el desarrollo
de todas las capacidades humanas y su
formación como individuos autónomos,
dispuestos a comprometerse en una relación personal y una participación social.
Una de las mayores preocupaciones de la
sociedad en la que vivimos es la falta de
sensibilización sobre la necesidad de crear hábitos de vida saludable.
Los hábitos alimentarios son la expresión
de las creencias y tradiciones propias de
un determinado entorno y están ligados
al medio geográfico. Los factores que condicionan los hábitos son de tipo económico, religioso, psicológico y pragmático.
Dichos factores evolucionan a lo largo de
los años y constituyen la respuesta a los
nuevos estilos de vida, a los nuevos productos a consumir, a las comidas rápidas,
etc. Mediante el tratamiento de la una
correcta alimentación desde las aulas de
Educación Infantil, se pretende modificar
el comportamiento alimentario de las personas, pues ésta constituye, pese a sus limitaciones, un instrumento eficaz para promover la salud y el bienestar y prevenir
enfermedades.
Además de una alimentación correcta y
equilibrada, la lucha contra el sedentarismo y el impulso de vida que incluyan una
dedicación al ejercicio físico son la mejor
manera de mantener niveles adecuados
de salud en las distintas etapas de la vida.
Desarrollo
Los hábitos alimentarios nacen en la familia, puede reforzarse en el medio escolar
y se contrasta en la comunidad en contacto con los padres y con el medio social.
Sufren las presiones del marketing y la
publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias.
La alimentación es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que tiene una
importante dimensión social y cultural.
Trabajar la alimentación como forma de
intervención en la modificación de los
hábitos alimentarios de nuestros niños /
as es uno de los instrumentos más adecuados, para modificar los comportamientos de los grupos, con el fin de proteger y
promover su salud. Actualmente, se propone hacer de la educación nutricional un
instrumento de intervención en el marco
de la promoción de la salud lo que facili-

ta políticas de protección y utilización de
recursos para que ese deseo de cambio,
estimulado por la educación, sea factible.
La modificación de los hábitos no es tarea
fácil, pero sí posible, siendo las primeras
etapas de la vida los mejores momentos
para el éxito de este planteamiento.
En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a la alimentación adecuada como un instrumento de protección de la salud y prevención
de la enfermedad,
El análisis de las condiciones culturales,
sociales, económicas, agrícolas y tecnológicas de las poblaciones, están permitiendo conocer interesantísimas relaciones
entre composición de la dieta, presencia y cantidad de algunos nutrientes y
de otros elementos contenidos en los alimentos no considerados hasta ahora esenciales, sobre la aparición de enfermedades o la aceleración de fenómenos propios
del discurrir de la vida humana, como el
envejecimiento.
En esta última década, la eclosión de
conocimientos al respecto ha sido muy
notable, de manera que ha permitido
conocer con mucho más detalle algunas
de las relaciones entre alimentación, nutrición y salud. Así pues, mucho más allá del
marasmo, del beriberi o del escorbuto, se
conocen en este momento apasionantes
relaciones entre la ingesta de algunos
antioxidantes y la prevención de algunos
cánceres, entre la composición de la dieta y la adquisición de una adecuada masa
ósea, la influencia de ciertos tipos de
fibra en la alimentación sobre la aparición de enfermedades intestinales o neoplásicas, el tipo de grasa y la enfermedad
cardiovascular, etc . Es muy probable que
este conjunto de conocimientos posibilite en las próximas décadas, vivir más y
mejor.
Es importante que los alumnos vayan
conociendo desde muy temprana edad
los alimentos más adecuados para su
desarrollo, de una forma divertida y
entretenida, al mismo tiempo que fomentar y poner a los niños en contacto con
los cuentos como primer inicio a su desarrollo y sentimientos por la lectura y
facilitando su desarrollo emocional y psicosocial.
A través de este reflexión se pretende que
los niños/ as desarrollen hábitos alimentarios saludables, con carácter permanen-
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te, los mantengan a lo largo de su vida y
que esto no suponga una disciplina insoportable, sino un acto placentero, a la vez
que saludable.
El logro de estos objetivos supone la colaboración conjunta de escuela, familia y
entorno.
Desde la intervención en el aula se hará
especial hincapié en el desayuno, como
una de las comidas más importantes del
día; la importancia de la higiene personal
a la hora de comer, y en definitiva como
una buena alimentación contribuye a que
nos sintamos bien por dentro y por fuera.
Los objetivos que nos planteamos conseguir respecto a la alimentación son:
-Consumir una dieta equilibrada.
-Descubrir el origen y la variedad de alimentos.
-Valorar la importancia de la alimentación
en nuestro crecimiento.
-Descubrir y realizar recetas de cocina sencilla propias de la Cultura Andaluza.
-Identificar y utilizar de forma adecuada
algunos utensilios de la cocina.
-Adquirir hábitos adecuados relacionados
con el acto de la comida.
-Expresar los gustos y preferencias personales.
-Aprender a disfrutar y a divertirse con la
comida.
Además de tratar el tema de la alimentación en si mismo, trabajaremos los siguientes aspectos:
-Educación para la Salud: Ya que una buena alimentación contribuye a la mejora de
la misma.
-Educación para el Consumidor: Potenciando la adquisición de hábitos básicos
para la salud, así como la crítica hacia el
actual bombardeo de la publicidad que
llevan a una incorrecta alimentación.
-Educación Medioambiental: En cuanto a
que tomen conciencia de cuidar y respetar la naturaleza, ya que esta nos ofrece
muchos alimentos que hacen que crezcamos y nos hagamos más fuertes e inteligentes.
-Coeducación: Ya que a pesar de nuestras
diferencias todos podemos hacer las mismas cosas; padres y madres trabajarán por
igual. También cuidaremos nuestra actitud, pues valoraremos todas las experiencias por igual y no haremos distinciones
en función del sexo.
La manera de ponerlo en práctica puede
ser a través del aprendizaje activo, puesto
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que serán los propios niños a través de su
propia actividad los que vayan descubriendo la importancia de una alimentación equilibrada y saludable. Será un
aprendizaje vivenciado ya que ellos mismos pondrán en práctica los aprendizajes
adquiridos en el rincón del supermercado y en el taller de cocina.
Procuraremos que sea un aprendizaje lo
más significativo posible y para ello partiremos de las ideas previas que nuestros
alumnos tienen sobre los alimentos y que
suponen que han trabajado en el entorno
familiar.
Aprovecharemos estos conocimientos para
ampliarlos con respecto al mundo de la
gastronomía y de los platos típicos de
nuestra tierra.
Para el desarrollo de este planteamiento
será primordial la participación de las
familias tanto en la búsqueda de información como en la realización de actividades varias; como por ejemplo pueden ser:
la visita al supermercado y el taller de cocina. Todo ello propiciará que la comunicación familia y escuela sea más fluida, lo
cual beneficiará la educación de los alumnos. La mayor parte de las actividades se
llevarán a cabo en el aula; es importante
destacar el rincón del mercado, restaurante,... donde los niños llevarán a cabo actividades tanto libres como dirigidas, siempre referidas a la actividad propia que se
lleva a cabo en un supermercado.
También es muy importante el taller de
cocina situado fuera del aula, en una zona
poco transitada o pasillo donde se llevarán a cabo las actividades que posterior-

mente explicaremos.
Hay que destacar la zona del aula dedicada a la alimentación, donde los niños dejarán sus talegas con el desayuno que vayan
a tomar en el aula.
En nuestra jornada diaria tendrá especial
atención el momento del desayuno, al que
dedicaremos media hora; en cuanto a este
tentempié hay que tener en cuenta que los
niños ya vendrán desayunados de casa.
Presentaremos la temática a los padres
mediante una nota informativa, donde
además aprovecharé para pedir la colaboración de algunos padres para el desarrollo de las posibles actividades que se pueden llevar a cabo
Por otro lado se puede organizar una reunión donde además de lo padres y el tutor
participe el médico del E.O.E. Este informará a los padres sobre la importancia de
una alimentación y nutrición equilibrada
y saludable.
Será importante tratar temas como el consumo de excesivas chucherías y bollería
industrial, la modificación de hábitos erróneos a la hora de sentarse a comer, etc...
Una vez que los padres estén informados,
se trataría de establecer un calendario de
desayuno de aula, y que completase el desayuno de casa. Este calendario establecido entre todos ( docente, padres y médico del E.O.E.) deberá cumplirse a raja tabla
para poder alcanzar el objetivo de la propuesta “Consumir un desayuno equilibrado” Este desayuno será el que los niños
tomen en el aula. Se procurará que sea un
momento del día (rutina) ameno y distendido para disfrutar en compañía y en el

que se fomenten hábitos alimenticios, así
como hábitos de saber estar; dedicándole el tiempo necesario, 30 minutos aproximadamente.
Conclusión
Todas estas pequeñas propuestas son solo
el inicio de un planteamiento mas completo, donde se incluirían todo tipo de actividades estructuradas en una unidad
didáctica ( por ejemplo) relacionadas con
la alimentación.
La alimentación forma parte del día a día
de nuestra vida, nuestra cultura; y es fuente junto al deporte de salud y bienestar
social. Como tal debemos hacer que nuestros niños y niñas (el futuro de nuestra
sociedad) sea cada vez mas consciente de
su importancia, y demanda información
para una alimentación mas sana y equilibrada. La adquisición de correctos hábitos nutricionales y cierta disciplina deportiva, fomenta conductas de vida saludable, orden, comunicación y relación con
otras personas, y así como el alejamiento
de conductas menos saludables.
La evaluación de esta propuesta nos permitirá conocer su eficacia en materia de
conocimientos y actitudes y la dificultad
que tiene conseguir que los hábitos alimentarios se modifiquen de manera permanente.
[Rosa María Ojeda Rodriguez · 28.772.113-X]
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El deporte para todos
1. CONCEPTO DE DEPORTE Y DEPORTE
PARA TODOS
Siguiendo al Consejo de Europa en la Carta Europea del Deporte (1992, citado en
Martos, 2002) se entiende por Deporte
como «todo tipo de actividades físicas
que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad
la expresión o la mejora de la condición
física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en
competiciones de todos los niveles” (p.54).
Siguiendo a De la Plata (2001), concebimos Deporte para Todos como “aquel tipo
de deporte que está al alcance de cualquier
ciudadano, sin importar sus condiciones
físicas, sociales o técnicas” (p.96).
Según Terol (1992, citado en De la Plata,
2001, p.96), y manteniendo la línea apuntada, el Deporte para Todos es “aquella
actividad deportiva que realiza el ciudadano de un modo libre y desinteresado ya
sea por una finalidad lúdica o de mejora
de su bienestar físico, o simplemente por
el placer y la salud que el mismo le dispensa”.
2. EL AUGE DEL DEPORTE COMO
ANTESALA DEL DEPORTE PARA TODOS
Siguiendo a De Lacoma (1997) el auge del
deporte y su diversificación a todos los sectores y ámbitos en las sociedades occidentales se debe a una serie de factores claves.
Para lograr alcanzar el concepto de deporte para todos hay que entender los siguientes elementos que han posibilitado el auge
del deporte en general:
1.Desarrollo socioeconómico de los países industrializados.
2.Aumento del tiempo libre.
3.La aparición de unos valores a emular.
4.Una mayor preocupación por la salud y
el estado físico.
5.La evidencia de que la práctica del deporte aporta una serie de beneficios al deportista, no necesariamente al de competición, sino sobre todo al deportista aficionado.
6.El papel activo de las administraciones
públicas.
7.La mayor presencia de los medios de
comunicación en la información deportiva.
8.Tendencia a ir de vacaciones o en fines
de semanas a practicar una determinada
modalidad deportiva.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO
“DEPORTE PARA TODOS”
El término “Deporte para Todos” “ha sido
utilizado en los textos del Consejo de Europa desde 1956, y uno de los pioneros en
su utilización ha sido Jürgen Palm, jefe del
Departamento del Deporte para Todos de
la antigua Alemania Federal, pudiéndose afirmar que es en 1966 cuando se
acuña definitivamente dicho término y se
lanza como mensaje institucional del Consejo de Europa” (Blanco y otros, 1999, p.22).
Posteriormente y siguiendo a Blanco y
otros (1999), en 1968 se reunieron en Brujas (Bélgica) cinco expertos, entre los que
se encontraba José María Cagigal, con el
objetivo de definir el contenido y las necesidades concretas del deporte para todos,
y proponiendo desarrollar un programa a
largo plazo que sirviera para trabajos posteriores y que culminaría con la aprobación de la Carta Europea del Deporte en
1975.
Afirmando lo descrito por Soria y Cañellas
(1998), con la evolución de las mentalidades, los cambios sociales y económicos
que generaron la nueva percepción de la
práctica deportiva, se empieza a consolidar el término de “deporte para todos”,
comprendiendo la necesidad de esta práctica por los beneficios que tanto individuales como sociales reporta a la persona.
4. CARACTERÍSTICAS DEL DEPORTE PARA
TODOS
Según Blanco y otros (1999) el deporte para
todos “pretende que todos puedan tener
la oportunidad de acceder a la práctica de
las actividades físico-deportivas, sin ningún tipo de discriminación, por lo que
supone una apuesta por un deporte humanista y educativo. El deporte para todos
encierra una filosofía y no puede analizarse de una manera homogénea, ya que en
su desarrollo se ha manifestado de diferentes formas, principalmente en función
del sujeto a quien se dirige la actividad o
al objeto de la misma” (p.23).
En lo referido por el Consejo Internacional de la UNESCO (1984, citado en Morales y Guzmán, 2000) sobre deporte para
todos, éste encuentra las siguientes características:
1.Forma parte de los aspectos y elementos del desarrollo sociocultural.
2.Es un medio de ocupación de los tiempos de ocio.
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3.Asegura a cada uno su desarrollo físico
y mental, le reporta salud.
4.Ayuda a satisfacer las necesidades de
participación, ejercicio de responsabilidad, de comunicación y de expresión.
5.Permite asumir mejor las obligaciones
profesionales y las tareas sociales.
5. CLASIFICACIÓN DE DEPORTE PARA
TODOS
A) SEGÚN EL OBJETO
El deporte para todos es diverso y plural,
por ello podemos encontrar en cuanto a

El concepto de salud
se refiere a bienestar en
un sentido
amplio
su objeto la siguiente clasificación:
1.El deporte educativo
2.El deporte-salud
3.El deporte recreativo
El deporte educativo:
“Constituye una verdadera actividad cultural que permite una formación básica,
y luego, una formación continua a través
del movimiento” (Blázquez y otros, 1999,
p.29).
Siguiendo a Blázquez y otros (1999) esta
forma de deporte propone una búsqueda
de metas más educativas y pedagógicas
aplicadas al deporte de iniciación, y se
aparta de los aspectos competitivos del
deporte. Por lo tanto, el objetivo es permitir el desarrollo de las aptitudes motrices
y psicomotrices en relación con los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de la
personalidad.
Así pues interesa más el deportista que el
deporte, y la principal función del educador será la de dotarle de una gran autonomía motriz que le permita adaptarse a
variadas situaciones. El deporte educativo puede encontrar su máxima expresión
tanto en el marco de la educación física
escolar como en el deporte escolar (fuera
de horario escolar).
El deporte-salud:
Según la Organización Mundial de la Salud
(1946, citado en Devís, 2000) la salud “es
un estado completo de bienestar físico,
mental y social y no la simple ausencia de
enfermedad”.
Continuando con Devís (2000) la salud es
dinámica porque discurre y se combina
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constantemente entre la enfermedad y el
bienestar; es una acción compleja porque
las personas pueden experimentar altos
niveles de bienestar con altos niveles
de enfermedad o discapacidad entre
otras muchas posibilidades.
Las relaciones entre actividad física y salud
tienen una larga historia, como atestiguan
los tratados de salud de la Grecia Clásica. Según Devís (2000) actualmente
podemos encontrar tres grandes perspectivas en la relación entre actividad física y salud:
a)Perspectiva rehabilitadora: la actividad física es un instrumento mediante
el cual puede recuperarse la función corporal enferma o lesionada y paliar sus
efectos negativos sobre el organismo
humano.
b)Perspectiva preventiva: utiliza la actividad física para reducir el riesgo de
que aparezcan determinadas enfermedades o se produzcan lesiones. Ésta se ocupa del cuidado de la postura corporal y la
seguridad en la realización de los ejercicios físicos, así como de la disminución
de la susceptibilidad personal a enfermedades modernas como: osteoporosis,
depresión, exceso de colesterol... a través de la actividad física.
c)Perspectiva orientada al bienestar: considera que la actividad física contribuye
al desarrollo personal y social. Es decir,
la actividad física es un elemento que
contribuye a mejorar la existencia humana más allá de la supervivencia, de manera que nos permita hablar de calidad de
vida. Nos referimos a la práctica de la
actividad física porque nos divierte y
nos llena de satisfacción, porque nos sentimos bien y porque nos ayuda a conocernos mejor.
El deporte recreativo: según Camerino
(2000) podemos definir el deporte recreativo como “una de las expresiones de las
campañas y actuaciones del deporte para
todos que intenta recuperar los aspectos
más primogénitos del deporte: el carácter de juego, el gusto por la actividad física en sí misma, la inexistencia de aprendizajes complejos, la búsqueda de la creatividad, la libre participación y la potenciación del componente de salud” (p.41).
Los objetivos del deporte recreativo definidos por Camerino (2000) son:
-Buscar nuevas posibilidades de actividades deportivas que cada participante pueda reproducir en su entorno inmediato.
-Adecuar espacios para crear zonas donde se pueda practicar el deporte recreativo.

-Utilizar y adaptar diferentes materiales
en el deporte recreativo a partir de materiales alternativos y convencionales o no.
-Fomentar un espíritu grupal y de equipo
mediante experiencias que nos conduzcan a una interacción positiva entre
todos los participantes. Cada actividad
tiene que enseñar a compartir el esfuerzo, la sana rivalidad, y la integración de
todos los participantes del grupo.
-Ser protagonista de sus propias actividades para que de forma autónoma vaya
tomando decisiones y formas de autogestión en las sesiones de deporte recreativo.
El deporte recreativo para Camerino
(2000) se presenta como “una práctica
abierta y lúdica que tiene una característica principal: obertura de interpretación
y cambio de las reglas de juego” (p.37). De
aquí se derivan:
-Tener una actitud predispuesta por parte de los participantes.
-Cambiar las reglas y normas de funcionamiento.
-Acondicionar los espacios útiles para
la diversidad de prácticas que se pueden ir generando.
-Adaptar las prácticas a los materiales disponibles.
Con todo esto se pueden dar continuas
novedades sobre el funcionamiento y la
estructura de las propuestas.
Continuando con Camerino (2000) las
variables para crear modalidades de
deporte recreación son:
-Adaptar los materiales de juego disponible a las condiciones de los grupos.
-Adecuar el espacio a las necesidades de
los practicantes.
-Facilidad para poder cambiar las reglas.

B) SEGÚN EL SEGMENTO SOCIAL AL QUE
SE DIRIGE:
También podemos clasificar el deporte
para todos en función de los sujetos a
quienes va dirigido, quedando de la
siguiente manera:
1.El deporte en la edad escolar
2.El deporte en adultos
3.El deporte en la tercera edad
4.El deporte para discapacitados
El deporte en la edad escolar:
Según Le Boulch (1996) en la edad escolar, la educación física, social e intelectual debe favorecer y orientar la evolución y maduración del individuo. En
especial la educación por el movimiento debería ocupar un lugar privilegiado
en la educación primaria.
De esta forma se busca el óptimo desarrollo del niño como ser en la sociedad. En
la escuela al ser el lugar donde debe
florecer la personalidad, y donde se pueden llegar a crear hábitos de vida, tanto
físicos como psicológicos y sociales, se
debe hacer hincapié sobre la educación
de éstos. Si toda esta evolución que
comienza en la infancia se realiza dentro
de un ámbito recreativo y físico, su desarrollo social e intelectual se desarrollará
de manera más satisfactoria.
A través del deporte en la escuela el alumno puede superar diversas dificultades de
aprendizaje concernientes a otras áreas
mediante el trabajo de la lateralización,
orientación, dominio del tiempo, habilidad manual y equilibrio.
Como conclusión y continuando con la
idea de Le Boulch (1996) entendemos que
uno de los medios para alcanzar el dominio de las dificultades a las que el adulto
se debe enfrentar en el ámbito de su tra-
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bajo, del ocio y de la vida social, es mediante el movimiento. Y comenzar desde la
infancia educando a través del movimiento puede hacerle al adulto un futro mejor.
Deporte en adultos:
El deporte en la edad adulta debe ser una
continuación de hábitos de vida anteriormente adquiridos. En dicha edad comienza una etapa en la que el sujeto debido a
su actividad laboral y a otras ocupaciones

Entidades públicas y
privadas deben
promover el deporte en
la tercera edad
dispone de menos tiempo libre.
Las excesivas responsabilidades causan
en el adulto situaciones de estrés que sin
una vía de escape pueden desembocar en
depresiones y situaciones de ansiedad.
Por lo tanto es importante hacer hincapié sobre los hábitos de vida que lleve
una persona, ofreciendo alternativas a
través de la práctica físico-deportiva, las
cuales generan un bienestar tanto físico
como psíquico.
El deporte recreativo en esta etapa es muy
importante por, como se ha comentado
anteriormente, los múltiples beneficios
que existen tanto en hombres como en
mujeres. La actividad física en ambos
géneros produce unos beneficios a nivel
cardiovascular y metabólico, relacionados
con la tensión arterial, diabetes, etc., y concretamente en la mujer puede disminuir
los problemas relacionados con la
menopausia, osteoporosis… En definitiva, el deporte recreativo influye en un porcentaje muy alto en la calidad de vida.
Deporte en la tercera edad:
En la tercera edad, al igual que en todos
los estadios de la vida, se debe realizar ejercicio físico o deporte, por sus múltiples
beneficios tanto físicos como psicológicos
y sociales.
Según Pont (2000) uno de los aspectos más
importantes en la tercera edad es el tiempo libre del que éstos disponen, ya que
no se ha educado sobre qué hacer en
este tiempo. Provocándose como consecuencia un deterioro de la autoestima
ante la pérdida de relaciones sociales,
creándose sensaciones de soledad que
pueden abocar en situaciones depresivas.
La misma autora nos describe que estos
estados depresivos pueden evitarse valorando el tiempo libre, aprovechándolo y
disfrutándolo con actividades gratificantes, como pueden ser las actividades físi-

cas y recreativas. Las actividades de que
pueden disponer para cubrir este tiempo
libre podrían ser: actividades gimnásticas
de forma periódica, ya sea realizando actividades puntuales, salidas al aire libre, a
la naturaleza, ya sea aprendiendo nuevos
deportes o nuevas formas de movimiento. También existen otras formas de recreación como son: conciertos, teatros, cine,
museos, talleres de dibujo y pintura, excursiones y viajes. No basta con tener horas
para recrearse sino saber utilizarlas.
Según Meléndez (2000) la importancia de
la actividad física en personas de la tercera edad se centra en tres grupos de problemas que afectan con frecuencia a estas
personas, como son:
-La disminución en la capacidad funcional del corazón, asociada a problemas de tipo cardiovascular.
-Las alteraciones posturales, debido al
debilitamiento de la musculatura esquelética.
-La pérdida de la movilidad articular y de
la flexibilidad.
Todo esto provoca una disminución en la
calidad de vida que desemboca en un círculo vicioso de inactividad y aislamiento.
Uno de los mayores problemas es la falta
de todo este tipo de actividades ya que no
es promovida por los ayuntamientos y
entidades privadas, por lo tanto se debe
pensar en este colectivo y tenerlos más en
cuenta a la hora de prescribir cualquier
tipo de actividad tanto física como recreativa.
Deporte para discapacitados:
El desarrollo del deporte en personas discapacitadas es fundamental por el gran
aporte de beneficios (físicos, psicológicos
y sociales), siendo los mismos que en cualquier persona, pero más elevado el aspecto psico-social.
El deporte y las actividades recreativas
pueden ser una vía de unión entre personas sin discapacidad y con ella. La propuesta de actividades recreativas puede
ser una buena forma para el aprendizaje
y desarrollo de éstos, al igual que en edad
infantil, con sus adaptaciones pertinentes
pero sin necesidad de haber diferencia a
la hora de prescribir el deporte para ellos.
La ejercitación del deporte y de las actividades recreativas puede ser una forma de
ayudar a los discapacitados a mejorar la
calidad de vida y enfrentarse a ella. Según
Olayo (1999) las experiencias recogidas
por éstos actúan de forma positiva a largo
plazo aumentando su campo de percepción y posibilidades en la vida.
Siguiendo a Olayo (1999) cada discapacidad necesitará de un tiempo y adecuación

específica. El hecho de amoldarse a las
características de cada grupo, favorecerá
en el desarrollo del discapacitado como
persona, aumentando su motivación y
autoestima, su placer por el deporte,
sus éxitos, la introducción a la ayuda
mutua, su reconocimiento social, la superación de las relaciones con los compañeros, la integración en un grupo deportivo
o no y su relación con los no discapacitados.
En definitiva, “los discapacitados deben
ser estimulados para obtener la mayor
independencia y autorrealización posible
en vista a poder vivir una vida social completa” (Orsatti, 1999, p.21).
Finalmente Olayo (1999) denuncia la falta de textos de consulta y estudios sobre
la actividad física y deporte para discapacitados ha sido una preocupación dentro
de este colectivo, por lo tanto debe quedar abierta la investigación dentro de las
ciencias de la actividad física y deporte
sobre este tema.
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Resumen: Este artículo es una reflexión
que hace referencia a las competencias
básicas en educación primaria. Primeramente se hace una breve introducción
legislativa y con ello se aclara el término
“competencia básica”. Después se describe la importancia de las mismas en el
ámbito educativo y finalmente se describen una a una. Se concluye citando la
importancia del docente en relación a que
el alumnado adquiera las competencias
básicas para su desarrollo personal.
Abstract: This article is a thought that
refers to the basic primary education. First
is a brief introduction of legislation and
thereby clarifies the term "core competence". After describing the importance of
those in education are described and
finally one by one. It concludes by citing
the importance of teachers in relation to
the students acquire basic skills for personal development.
Palabras clave: Competencias básicas,
Real Decreto, alumnado, docentes.
Actualmente, el sistema educativo demanda que nuestro alumnado no sólo adquiera los conocimientos aprendidos, sino que
aprenda a aplicarlos en la vida cotidiana.
Para ello, se favorece el desarrollo del alumnado en los ámbitos cognitivo, motriz,
social y afectivo, esto es, se favorece su desarrollo personal. El docente es el encargado de emprender este proceso de enseñanza/aprendizaje aportando al alumnado todo lo que esté a su alcance para alcanzar un aprendizaje motivador, objetivo,
crítico y significativo. De esta manera, el
alumnado podrá emplear los conocimientos aprendidos en su día a día.
Según la normativa vigente, el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, define las
competencias básicas como “conjunto de
destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto social que todo alumnado que cursa esta etapa educativa debe
alcanzar para su realización y desarrollo
personal”. El Anexo I del Real Decreto menciona las ocho competencias que nos competen como docentes: competencia en
comunicación lingüística, competencia
matemática, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística,
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Consecución de las competencias
básicas en educación primaria
competencia para aprender a aprender y,
autonomía e iniciativa personal. No podemos olvidar que el artículo 6 del Real
Decreto menciona la lectura como un factor fundamental para el desarrollo de las
competencias básicas en el alumnado. Así
mismo, señala que los centros deben
garantizar la incorporación de un tiempo
diario de lectura, no inferior a treinta
minutos. Si bien las competencias básicas están referidas al final de la etapa de
educación obligatoria, es preciso que su
desarrollo se inicie desde el comienzo de
la escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y
coherente. La incorporación de las competencias básicas al currículo permite
poner el acento en aquellos aprendizajes
que se consideran imprescindibles desde
un planteamiento integrador y orientado
a la aplicación de los saberes adquiridos.
Para comprender definitivamente la
importancia de la consecución de las competencias básicas en educación primaria,
describiré brevemente cada una de ellas:
1.Competencia en comunicación lingüística: Es la base de todas las áreas porque
todas se sustentan en la comunicación lingüística. Aprender lengua es, ante todo,
aprender a comunicarse con los demás, a
comprender lo que éstos transmiten, a
tomar contacto con distintas realidades y
a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a los
demás.
2.Competencia matemática: Esta área es
importante en el desarrollo de las matemáticas porque se aprende a respetar otros
puntos de vista distintos al del alumnado
y, en concreto, en el momento de utilizar
estrategias personales de resolución de
problemas.
3.Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico: Esta área
es un espacio favorecido para cavilar sobre
los conflictos, asumir responsabilidades
en cuanto al grupo, consentir y crear normas de convivencia.
4.Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia viene
a formar a alumnos autónomos, responsables, eficaces, críticos y reflexivos, esto
es, el alumnado debe conocer y utilizar la
información y sus fuentes, así como todo
lo que tenga que ver con la tecnología para
adquirir una actitud crítica, respetando las

normas de conductas que regulan el uso
de la información y sus fuentes.
5.Competencia social y ciudadana: Esta
competencia pretende que el alumnado
comprenda la realidad social en la que vive,
coopera y ejerce la ciudadanía democrática, de este modo ha de comprometerse
por y para su mejora.
6.Competencia cultural y artística: Se trata de respetar el arte de otras culturas, esto
es, también contribuye al desarrollo del
ámbito de la Educación Artística. La interpretación y la creación son características
primordiales de esta competencia.
7.Competencia para a aprender: Esta competencia pretende estimular al alumnado
en cuanto a las habilidades sociales del
mismo se refiere, al trabajo en equipo y al
desarrollo del pensamiento propio y personal.
8.Autonomía e iniciativa personal:
Mediante esta competencia se pretende
que el alumnado colabore en la mayor
medida de lo posible a través del diálogo
y el debate, participando así respetuosamente en cuanto a las diferencias sociales, económicas y culturales se refiere y, en
la valoración crítica y respetuosa de estas
diferencias.
Concluyendo, decir que las competencias
básicas se han implantado en el sistema
educativo porque la sociedad en la que
vivimos las ha demandado para que el
alumnado complete su desarrollo personal, adquiriendo de esta manera nuevos
conocimientos, actitudes, valores y destrezas. Para que nuestro alumnado alcance las competencias básicas es necesario
que, nosotros como docentes o futuros
docentes, ayudemos al mismo poniendo
a su alcance todos los medios y recursos
necesarios para formar y completar el desarrollo personal de cada cual.
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Integración educativa,
¿realidad o ficción?
A lo largo de nuestra historia, los alumnos
con necesidades educativas especiales han
sido considerados como sujetos extraños,
personas que no se adaptaban al medio,
a la sociedad, de la misma forma que el
resto de la población, debido a esto, a lo
largo del tiempo “estas diferencias se han
visto como un peligro para el conjunto de
la sociedad, y por lo tanto, se ha tratado
de eliminarlas o aislarlas. (...) Con frecuencia el desconocimiento de las causas de la
diferencia, el mito y la superstición, el miedo ante lo desconocido y no controlable,
han estado en la base de las reacciones
sociales ante las personas diferentes”
(Porras Vallejo, 1998, 21).
Debido a la constante evolución de la
sociedad, y la demanda de nuevas mejoras para todos, esta sobre los alumnos con
necesidades educativas especiales fue
cambiando, por supuesto “para mejor”,
aunque no todo lo que quisiéramos. Poco
a poco fueron surgiendo leyes que regulaban dicha situación, aunque, aún en la
actualidad, no llegan a cumplirse de la forma que nos gustaría.
Como principal fuente de información y
análisis es necesario consultar la Ley de
Solidaridad, la cual nos comenta la situación actual del alumno con necesidades
educativas especiales, así como los dos
decretos que le suceden, pero podemos
afirmar que no todo lo que proponen realmente llega a cumplirse.
Se nos comenta en la ley de Solidaridad
que los alumnos con necesidades educativas especiales son aquellos que presentan diferentes grados y tipos de capacidades personales como son los de orden tanto físico, como cognitivo, sensorial o psíquico; pero también incluye distintos tipos
de categorías como son las personas con
desventajas socioculturales, aquellas personas que no tienen un nivel socioeconómico adecuado, las minorías culturales,
alumnos que están hospitalizados o en
centros de menores a causa de diversos
problemas... (MEC, Ley de Solidaridad,
2002).
Quizás partiendo de esta nueva idea que
se comienza a imponer en la actualidad
debiéramos preguntarnos ¿Realmente
todos estos alumnos son tratados como
alumnos con necesidades educativas especiales? ¿Se utiliza el máximo de recursos
para todos o sólo con aquellos alumnos

que tienen discapacidades físicas, cognitivas...?
Todo esto queda muy bonito escrito en
una ley, pero ¿realmente se trata de igual
forma a un alumno que presente una discapacidad mental que a otro alumno que
sea, por ejemplo, marroquí?. Yo creo que
no; pienso que los maestros, sumidos en
tanta monotonía y aburrimiento derivan
al alumno con discapacidad mental al profesor de apoyo, mientras que al alumno
marroquí lo mantienen en el aula ordinaria, ignorando realmente las necesidades
que pueda tener; mientras que al primero se le deriva a otro especialista debido a
su discapacidad, al otro no se le presta la
adecuada atención que merece, ya que
como hemos comentado, el profesor, dentro de su habitual y cotidiana actividad en
el aula ordinaria, lo único que le interesa
es salvaguardar el ritmo y el nivel del resto de los alumnos que siguen su curso
“normal” de aprendizaje, por así decirlo.
Es bastante triste ver como unos alumnos,
debido a sus necesidades especificas son
etiquetados y enviados al aula de apoyo,
mientras que otros, que también necesitan ayudas educativas especificas son
ignorados a causa del gran desconocimiento e ignorancia que se tiene en el sistema educativo actual. Siempre se ha concebido al alumno con necesidades educativas especiales como aquel que presentaba alguna discapacidad específica como
las mentales, visuales, auditivas... sin
embargo, aquellos alumnos que presentan otro tipo de discapacidad como son
las económicas, sociales, culturales... han
sido por lo general tarde o temprano,
excluidos del sistema educativo sin más;
sin llegar a asumir que todas estas causas
“problemas”, como las consideran algunos, también requieren de necesidades
educativas especiales.
Del mismo modo, se nos comenta en el
decreto 147/2002, de 14 de Mayo, que la
evaluación psicopedagógica se puede realizar en cualquier momento de la escolarización del alumno. Esto quiere decir que
cuando se detecte alguna necesidad educativa especial en el alumno, se puede proceder a realizar una evaluación, en la cual
se determinaría que tipo de ayuda necesitaría el alumno, si habría que realizar una
adaptación curricular individualizada, o
por el contrario, no la necesitaría.

Estefanía Jaén
Gómez (31.734.107-H)
También en el sistema educativo, en cuanto a la realización de las ACIs podemos
encontrar ciertas contradicciones. Es bien
diferente aquello que se regula mediante
la normativa, y lo que realmente se lleva a
práctica en los centros escolares.
Según la normativa (ORDEN de 13 de Julio
de 1994, por la que se regula el procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación
de adaptaciones curriculares en los centros docentes de educación infantil, pri-

La práctica educativa
no siempre refleja
lo que establecen
las leyes
maria y secundaria de la comunidad autónoma de Andalucía), una adaptación
curricular es un proceso por el cual se
toman una serie de decisiones acerca de
los elementos del currículo, con la finalidad de dar una serie de respuestas a las
necesidades educativas especiales que
puedan demandar los alumnos y alumnas, mediante la realización de modificaciones de elementos del currículo.
Pero... ¿Realmente estas adaptaciones se
llevan a cabo?, ¿Podemos decir que los
alumnos que necesitan ayudas específicas las reciben?
Según hemos podido analizar en la asignatura del profesor D. Ramón Porras Vallejo, Adaptaciones curriculares (asignatura
muy relacionada con la Educación Especial), en base al análisis de dicha orden, el
principal responsable de que se lleve a
cabo una adaptación curricular no significativa en un aula es el tutor junto al equipo educativo, por lo que el alumno será
atendido dentro de su mismo contexto
natural de aula, con sus mismos profesores, compañeros... ; sin embargo, la cosa
es bien diferente si se trata de una adaptación curricular significativa; para elaborar dicha adaptación, se debe llevar a cabo
la redacción de un documento escrito donde se plasma al completo cada uno de los
datos más significativos del alumno como
son sus datos personales, al igual que los
familiares; su competencia en lo académico, sus necesidades educativas especiales; las diversas adaptaciones realizadas,
los recursos que necesita para cada situa-
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ción...
Además la responsabilidad de la realización de esta ACI significativa recae fundamentalmente en los tutores junto a todo
el equipo de profesionales implicados en
la educación como son los orientadores,
jefes de estudios, equipos de apoyo...
supervisada y revisada en todo momento
por la administración educativa a través
de los inspectores de zona, que deben apoyar o mejorar dicha adaptación si esta
estuviera incompleta o no se adaptara
correctamente.
¿No nos lleva esto a pensar que existe un
gran abismo entre la realización de una
ACI no significativa y una ACI significativa? ¿Acaso no da la impresión de que se
trata la ACI no significativa como carente
de importancia?
Como podemos ver, la realidad que deja
entrever la ley es que la realización de una
adaptación curricular, en vez de ser una
ayuda o apoyo para mejorar la situación
educativa de un alumno con necesidades
educativas especiales, se ha convertido en
un simple proceso por el cual obligatoriamente se realiza un documento escrito
que etiquetará al alumno dentro de una
clasificación absurda y que le determinará de por vida.
Y comentamos esto siempre que sea una
adaptación curricular significativa, porque los profesores del aula ordinaria aún
no contemplan ni conciben las adaptaciones curriculares no significativas como
ayudas al alumno, por lo que normalmente, estas ayudas poco significativas caen
en el olvido y nunca llegan a realizarse.
Por lo visto, el profesor del aula ordinaria
tiene aún asumido que él no está para
entretenerse en un alumno que presente
una discapacidad específica física, psíquica, cognitiva..., pero igualmente sigue
ignorando al alumno que presenta otro
tipo de discapacidad como es la sociocultural, la étnica, la económica... causas que
pueden ser la fuente principal de diversos
conflictos en el aula.
Es difícil de comprender, pero en nuestros centros educativos parece que existe
un enorme abismo entre el aula ordinaria y el aula de apoyo; con esto me refiero
a que lo que se da en cada una de ellas es
independiente de lo que se da en la otra;
no hay ninguna relación o interrelación
entre las tareas que se llevan a cabo en
ambas aulas, aunque el alumno con necesidades educativas especiales que asiste
a ambas aulas sea el mismo.
En la realidad actual, aunque parezca
mentira, el profesor del aula ordinaria no
puede perder el tiempo, ni “le interesa per-

derlo” con el “alumno retrasado” de la clase; y por supuesto el profesor del aula de
apoyo, tiene que dar unas actividades muy
inferiores a las que se desarrollan en el
aula ordinaria.
Cuando el alumno con necesidades educativas especiales permanece en el aula
ordinaria con el resto de sus compañeros
realiza generalmente fichas de colorear o
rellenar, actividades que le entretienen y
no hagan retrasar demasiado al resto de
los alumnos.
Podemos ver, que no existe apenas relación entre los profesores, salvo cuando
se cruzan por el pasillo y comentan entre
sí lo que el alumno realiza en las clases
independientemente de la otra.
Sin embargo, la ley promueve un aprendizaje cuya base debe de ser la cooperación entre los profesores que se encargan
de su educación, el jefe de estudios, el
orientador... personas que se encargan de
la educación integral de dicho alumno. Si
tenemos en cuenta todo lo que hemos
comentado sobre la realidad educativa...
¿No es todo esto una gran contradicción?
Son muchas las personas que deberían
influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un alumno con necesidades educativas especiales, y realmente pocas las
que sí actúan en dicho proceso.
“Es a la escuela a la que hay que exigirle
un compromiso para elaborar y difundir
conocimientos articulados y correctos
sobre las diferentes formas de hándicap
y sobre los problemas relativos, mejor que
un compromiso para realizar programaciones e intervenciones individualizadas,
y junto a esto, oportunamente integradas
en el más complejo proyecto educativo”
(López Melero, 1997, 16)
En base a todo esto que estamos comentando, no podemos olvidarnos del papel
fundamental que juega la evaluación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y de la integración de los alumnos, y
mucho más, si estamos analizando los
aspectos fundamentales de las necesidades educativas especiales, y la repercusión en la escuela. En vez de realizar al
alumno una evaluación partiendo de sus
conocimientos, y valorando su progreso,
integrándolo en el aula ordinaria con el
resto de sus compañeros, se realizan dos
evaluaciones diferentes, por una parte la
que realiza el profesor de apoyo sobre los
aspectos que el alumno está trabajando
por separado, y por otro lado, la evaluación que hace su tutor de la clase ordinaria, donde naturalmente, plasma los bajos
rendimientos del alumno con respecto a
todos los compañeros de su clase.

Son muchas las causas que nos llevan a
pensar que la integración sólo es una utopía, un sueño que está aún lejos de alcanzarse. Entre estas causas se encuentran
por ejemplo, los pocos medios económicos que se destinan a la integración del
alumno, esto lleva a la educación en general a recortar los medios materiales que
se deberían aplicar en el aula para que la
integración fuera posible, como son las
aplicaciones de rampas, ayudas físicas,
recursos humanos o material especializado como pueden ser los ordenadores
especiales, zonas de ocio...
Otra de las posibles causas, y quizás de las
más importantes, es la falta de motivación
y el cansancio por parte de los profesores,
que debido a la práctica educativa basada en la monotonía tienden a “quemarse”
y perder ilusión por la enseñanza. Esta
situación desmotivadora lleva a los profesores a actuar de forma individualista,
sin contar con el resto de profesionales
que pueden aportar tanto o más a la práctica educativa que se lleva a cabo en un
aula.
Quizás también otra de las causas elementales de la falta de integración en los
centros educativos es el hecho de que la
gran mayoría de profesores que tienen a
su cargo alumnos con necesidades educativas especiales tienden a tener hacia
ellos una serie de expectativas negativas
o actitudes que llevan a dificultar esa relación, y por tanto, la integración del alumno en el aula; estos suelen buscar a expertos que se hagan cargo de estos alumnos
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para poder despreocuparse “casi” por
completo de dicho alumno, y dedicarse
exclusivamente al resto de la clase. Y por
supuesto, quizás la causa primordial de
esta falta de consideración hacia los alumnos con necesidades educativas especiales con respecto a su integración total en
el aula, esté en la falta de formación en los
profesores, que anclados en el pasado, son

Los docentes necesitan
mayor formación
para poder atender
la diversidad
incapaces que ir con los tiempos, y ver las
nuevas necesidades educativas que va
planteando la educación.
Es indispensable que desde la facultad, se
vaya formando a los futuros maestros a
concebir la escuela como inclusión, donde todos los alumnos tienen cabida, y el
aprendizaje es común; donde cada alumno tiene unas ideas previas, unas concepciones claramente marcadas y por tanto,
unas necesidades educativas individualizadas. Todos hemos necesitado alguna vez
en la vida una ayuda especial, una explicación extra, o un material concreto en un
momento determinado. ¿Por qué no
somos conscientes de que debemos atender a los alumnos de forma individual pero
integrándolo en el aula, ayudándoles en
cada una de sus necesidades, partiendo
de sus ideas previas, a su ritmo...? ¿Acaso
no puede mejorar todo esto la práctica
educativa en el aula, fomentándose un clima de cooperación e integración para
todos? La familia es uno de los pilares fundamentales en la educación de estos alumnos; éstas deben estar implicadas de una
forma directa y activa en la educación, y
participar de todas las actividades que se
propongan. Los padres deben ser conscientes de que sus hijos necesitan que
estén en constante relación con sus profesores, necesitan que ambos estén conformes con las ayudas propuestas; necesitan que no se conformen o acomoden
en la sociedad y sepan comprenderles y
apoyarles en todo momento.
Como podemos ver, aunque las leyes y
decretos nos muestran una educación
abierta a la integración educativa, la sociedad parece que aún no está preparada o
concienciada de esta necesidad; y realmente, los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan que se les apoye, que se les incluya en las aulas, en los
colegios, en la educación ordinaria, en la

sociedad en general, porque a la vez que
pueden aprender pueden aportar muchísimo a las concepciones actuales.
El poder garantizar a cada uno de nuestros alumnos la integración dentro de las
aulas es aún una tarea pendiente en la gran
mayoría de los centros educativos de nuestro país. Pero para que esto pueda llevarse a cabo es necesario que la mentalidad
de nuestra sociedad cambie, ya que no es
posible que aún se siga concibiendo a los
alumnos con necesidades educativas especiales como esos alumnos especiales y
“raritos”, a los que nadie quiere en sus clases porque “entorpece” el ritmo normal
del aula. Para llevar a cabo esta integración, es necesario un gran esfuerzo por
parte de todos con el fin de poder cambiar
esta actitud en los docentes; para que se
lleve a cabo en nuestra sociedad el reconocimiento de las características individuales y las necesidades específicas de los
alumnos; para que, de esta forma, todos
sean incluidos por igual en nuestro sistema educativo.
La educación actual tiene el compromiso
y el deber de ofrecer una atención educativa adecuada a todos los alumnos que
presenten necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, con la finalidad de que puedan desarrollar cada una
de sus capacidades, habilidades y actitudes; así, como el hecho de buscar metodologías, instrumentos, materiales... para
mejorar las oportunidades de desarrollo,
socialización, autonomía y convivencia
de todos los alumnos sin ningún tipo de
distinción.
Toda educación debe basarse en el respeto, sobre todo si lo que queremos es educar en base a la integración e inclusión a
todos nuestros alumnos; por tanto, la
escuela que deberíamos fomentar debería estar fundamentada en la flexibilidad,
la apertura a todos los alumnos por igual;
una escuela participativa, cuyo principio
fundamental sea la búsqueda de posibles
alternativas educativas, diversos materiales y apoyos para poder afrontar y mejorar los problemas que puedan plantear
cada uno de nuestros alumnos. Y por
supuesto, no debemos olvidar la enorme
vinculación que debe existir entre la escuela y la familia, ya que estos tienen el deber
de fortalecer la educación que sus hijos
reciben en las aulas.
La integración no significa únicamente la
escolarización del alumno con necesidades educativas especiales en un centro
ordinario, sino lograr que esta integración
tenga éxito, lograr que el alumno sea aceptado y tratado como uno más del grupo,

que no se le trate de manera diferente por
tener la discapacidad que sea.
Y esto es responsabilidad de todos y cada
uno de los miembros de esta sociedad en
la que vivimos, por lo que es importantísimo e indispensable la participación de
los políticos, los maestros, los padres y
familiares...
La integración educativa es real, y por tanto, posible, pero necesita de todos nosotros para que se pueda llevar a cabo de
una forma realista. “Sólo el respeto, la tolerancia y la libertad de pensamiento nos
permitirán avanzar en la construcción de
la cultura de la diversidad” (López Melero, 1997,8), sin embargo, “si no intentamos
dar respuesta a los interrogantes y nos
dejamos arrastrar por lo que ha sido la historia de la educación (especial), adoptaremos una actitud de conformismo y no
de cambios permanentes en nuestro pensamiento” (López Melero, 1997,12).

[Estefanía Jaén Gómez · 31734107H]
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¿Qué es la acondroplasia?

La acondroplasia es un trastorno óseo
genético (hereditario) que se presenta en
uno de cada veinte mil niños que nacen
vivos. Es el tipo más frecuente de enanismo, en la cual los brazos y las piernas del
niño son cortas en proporción a la longitud corporal. Tenemos que añadir que con
frecuencia la cabeza es de un tamaño
mayor y el tronco, de un tamaño normal.
La estatura promedia de los adultos hombres con acondroplasia es de 1.32 m y la
de las mujeres adultas es de 1.25 m.
La Acondroplasia es la forma más frecuente de hipocrecimiento. Prácticamente el
75% de los casos de esta anomalía surgen
de manera esporádica en familias con
padres e hijos normales y es resultado de
una mutación genética nueva. Afecta a
hombres y mujeres por igual.
Cuando uno de los padres tiene la característica dominante ( significa que el gen
está ubicado en uno de los autosomas,
pares de cromosomas 1 a 22), hay un 50 %
de posibilidades de que cualquiera de sus
hijos también herede ese rasgo, pero la
mayoría de los casos de acondroplasia, el
80 %, son consecuencia de una nueva
mutación en la familia, los padres tienen
una estatura promedio y no poseen el gen
anormal (dos personas que no padecen
de acondroplasia pueden tener un hijo que
sí la padezca).

La acondroplasia es el
resultado de una
mutación genética
nueva
Si ambos padres poseen acondroplasia, la
posibilidad de que el niño no herede el gen
y alcance una estatura promedio es de un
25 % y la posibilidad de que el niño herede un gen anormal de cada padre asciende a un 25 %. En este último caso, pueden
presentarse problemas severos en el sistema esquelético, que con frecuencia, pueden causar la muerte a una edad temprana. Los genetistas han descubierto que los
padres mayores de 45 años tienen una
mayor posibilidad de tener hijos con acondroplasia pero aún no se ha descubierto
la causa que origina las nuevas mutaciones en el esperma. Lo fundamental es que
se trata de personas con inteligencia com-

pletamente normal pero presentan unas
características físicas especiales debido al
trastorno del crecimiento.
El cráneo suele ser grande con tendencia
a presentar la frente abombada y el tabique nasal aplanado. La dentadura es de
aparición normal, aunque en ocasiones
presentan defectos de posición de los dientes que puede dificultar la correcta oclusión bucal, (dientes mal alineados o montados) por lo que sería necesario una ortodoncia precoz.
La característica que más llama la atención es la talla baja. Al nacer oscila entre
46 y 48 cm y en la edad adulta será de aproximadamente 130 cm. Se destaca la desproporción entre el tronco que es de tamaño normal y las extremidades que son más
cortas (la parte superior de los brazos más
cortos que los antebrazos y los muslos más
cortos que la parte inferior de las piernas).
Los segmentos óseos que crecen menos
son el fémur, el húmero y la tibia.
Las manos también tienen una forma
característica, llamada de tridente, puesto que tiende a presentar una separación
excesiva entre el tercer y cuarto dedo, pero
esto no les impide tener gran habilidad
manual para los trabajos finos y de precisión. El aspecto del abdomen suele ser discretamente abombado debido a la configuración característica del raquis lumbar
y de las caderas. Es habitual que presenten una curva del raquis lumbar muy pro-

nunciada (hiperlordosis), que en ocasiones obliga a provocar otra curva en sentido contrario (cifosis) en el raquis dorsal
bajo. Las articulaciones son normales pero
presentan un aspecto ensanchado con respecto al resto del hueso.
Algunas de ellas tienen a veces limitada su
movilidad en extensión, como son los
codos y las caderas. Si se presenta este
aspecto es conveniente reeducarlo desde
la infancia mediante ejercicios suaves de
estiramiento.

La inteligencia
de los afectados por
acondroplasia
es normal
Es más frecuente la desviación con las rodillas separadas (genu varo) aunque también se puede presentar el genu valgo
(rodillas juntas y pies separados). Los pies
son planos, cortos y anchos.
El desarrollo muscular suele ser abundante discretamente desproporcionado con
el esqueleto, y que existirá un exceso de
tejidos blandos en relación con la longitud de los huesos que dará lugar a que se
produzcan pliegues en los muslos y en los
brazos especialmente en los obesos.
El desarrollo sexual es normal o temprano y en muchas ocasiones los genitales
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externos están aumentados de tamaño.
Otros síntomas son por ejemplo el andar
de pato, infecciones frecuentes en el oído
medio que pueden provocar la pérdida de
la audición y pies en arco.
Aparecen retrasos en los avances principales del desarrollo tales como caminar
(que puede ocurrir entre los 18 y 24 meses
en vez de darse alrededor del primer año
de edad).
La acondroplasia puede diagnosticarse
antes del nacimiento mediante la ecografía fetal o después del nacimiento mediante el examen y la historia médica completa.
En la actualidad se dispone de estudios
genéticos que pueden identificar la anomalía cromosómica lumbar correspondiente a la Acondroplasia para confirmar
el diagnóstico.
El diagnóstico prenatal se hace de diferentes formas; si es un embarazo de alto riesgo (aquel en el que ambos progenitores
tienen acondroplasia) las pruebas son las
mismas que se llevan a cabo para el diagnóstico, utilizando ADN del feto extraído
de las vellosidades coriónicas a las 10-12
semanas de gestación o por amniocentesis a las 16-18 semanas.
Si se tratase de un embarazo de bajo-riesgo los exámenes ecográficos rutinarios
pueden identificar miembros anormalmente cortos en el feto, aumentando la
posibilidad de acondroplasia, pero estos
hallazgos solo son aparentes en el tercer
trimestre del embarazo.
Se recomienda la cesárea para extraer los
fetos con acondroplasia para reducir el
riesgo de lesiones del SNC al pasar la cabeza por el conducto vaginal.
En la actualidad, no es posible evitar o tratar la acondroplasia, dado que la mayoría
de los casos son consecuencia de mutaciones nuevas inesperadas.
El tratamiento con hormonas del crecimiento no afecta de manera significativa
a la estatura de un individuo con acondroplasia. En algunos casos puede tenerse en
cuenta las cirugías de extensión de piernas.
La detención de anomalías óseas, especialmente en la espalda, son importantes
para evitar las dificultades respiratorias y
el dolor en las piernas o la pérdida del funcionamiento.
Es posible que la cifosis (o corcova) deba
corregirse quirúrgicamente si no desaparece cuando el niño comienza a caminar.
La cirugía también puede ayudar en el caso
de las piernas curvadas. Las infecciones

del oído pueden tratarse de manera inmediata para evitar el riesgo de pérdida de
audición. Los problemas dentales quizá
requieran la atención de un ortodoncista
(dentista especializado en la alineación de
los dientes). Se está investigando la familia de genes denominada factores de crecimiento de fibroblastos, en la cual se
encuentra el gen que provoca la acondroplasia.
El objetivo es comprender cómo el gen
defectuoso provoca las características que
se observan en la acondroplasia, para
lograr un tratamiento mejorado.
Estos genes han sido vinculados a numerosos trastornos hereditarios del sistema
esquelético. Se sabe que la mortalidad
durante el primer año de vida es alta y se
sospecha que la expectativa de vida de los
que superan esa edad es normal.
Las causas de fallecimiento más frecuente son la muerte súbita en menores de cinco años, causas respiratorias y alteración
del sistema nervioso central entre los 5 y
los 24 años, y causas cardiovasculares en
mayores de 25 años.
Las personas que padecen acondroplasia
sufren grandes discriminaciones en todos
los ámbitos, ya que, por lo general, suelen
estar “amenazados” por la sociedad en

cuanto a los trabajos que desempeñan o
en algo tan sencillo como llamar al ascensor, acceder al transporte urbano o utilizar los teléfonos públicos además de los
baños, lavabos o acceder a la parte superior del frigorífico.
Pero no sólo se queda en las dificultades
físicas, sino también en los aspectos psicológicos producidos por la sociedad tales
como pasar por la puerta de un colegio y
escuchar la risa de los niños o que te insulten. Lo que intentan es una igualdad de
oportunidades tanto en el terreno profesional (que puedan ejercer cualquier trabajo) como en el cotidiano y en relación
con las demás personas.
Para finalizar comentar que la persona
debe ser querida por lo que lleva en su
interior y no por su dinero o su aspecto
físico, aunque en muchas ocasiones esto
no se lleve a cabo.
[María Gracia Serrano Aragón · 74.882.590- H]
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Decir que un alumno tiene Necesidades
Educativas Especiales (en adelante NEE)
significa que a lo largo de su escolarización
puede presentar dificultades de aprendizaje. Dichas dificultades son un continuo
que va desde las más leves y puntuales hasta las más graves y/o permanentes, que
harían alusión a las que presentan los
alumnos con Discapacidad Intelectual.
Es decir, una característica que puede definir a estos alumnos es la dificultad más o
menos generalizada en el proceso de
aprender, dificultad que afecta a todas las
áreas del desarrollo: autonomía, cognición,
lenguaje, interacción social y motricidad.
Entre las dificultades que presentan para
acceder al aprendizaje se destacan:
-Atención dispersa y dificultades para mantenerla.
-Percepción y discriminación de los aspectos relevantes que han de ser aprendidos.
-Memoria: aprendizaje y retención de la
información.
-Simbolización y abstracción: elaboración
de principios generales, pensamiento flexible y creativo, anticipación de consecuencias.
-Estrategias para aprender a planificar.
-Generalización de los aprendizajes a otros
contextos y situaciones.
Como consecuencia de estas dificultades,
entre las NEE más frecuentes de los alumnos con Discapacidad Intelectual se
encuentran:
-Adquirir mayor autonomía en el contexto escolar, social y familiar.
-Adquirir competencia social: saber escuchar, respetar normas, responder a llamadas de otros, interactuar, etc.
-Desarrollar las capacidades mentales básicas: memoria, atención y razonamiento.
-Mejorar su nivel de autoestima y autoconcepto.
-Acceder a los aprendizajes mediante la
manipulación de la información.
-Acceder a los aprendizajes partiendo de
contenidos procedimentales.
-Aumentar la capacidad de comunicación:
expresión y comprensión oral y escrita.
-Generalizar los aprendizajes a otros contextos y situaciones.
-Percibir la funcionalidad de los mismos.
-Recibir a poyo de tipo visual y verbal para

¿Qué necesidades educativas
especiales presentan los alumnos
con discapacidad intelectual?
la comprensión de las instrucciones.
-Acceder a la simbolización y abstracción
de los conceptos.
¿Cuándo se habla de Discapacidad Intelectual?
Se habla de Discapacidad Intelectual cuando hallamos un nivel de inteligencia inferior a lo normal. El cociente intelectual,
medido con pruebas estandarizadas y de
aplicación individual, debe estar por debajo de 70 (la nota normal de CI se considera entre 85 y 115).
El déficit, para ser considerado Discapacidad Intelectual, debe provocar además
importantes problemas adaptativos.
Uno de los problemas al efectuar el diagnóstico de Discapacidad Intelectual estriba en definir cuál deberá ser el punto límite.
Poner el 70 tiene una explicación estadística: la mayor parte de pruebas estandarizadas para medir la inteligencia ofrecen
sus resultados en Cocientes Intelectuales
Normalizados (C.I.), una escala con una
nota media de 100 y desviación estándar
de 15. El punto del 70 significa 2 desviaciones estándar por debajo del promedio.
La Discapacidad Intelectual puede derivar de factores genéticos (Síndrome de
Down, Síndrome de fragilidad del Cromosoma X, Discapacidad Intelectual con
macrogenitalidad etc.), errores congénitos
del metabolismo (fenilcetonuria, enfermedad de Tay Sachss, etc.), alteraciones del
desarrollo embrionario (lesiones prenatales, etc), de problemas perinatales, de
enfermedades infantiles (traumatismos,
infecciones) y de graves déficits ambientales.
El hecho de no dar cifras únicas deriva de
la flexibilidad que es necesario manifestar,
en relación a las posibilidades adaptativas
de cada niño. El curso del proceso está muy
relacionado con el nivel de gravedad, con
el origen del retraso, y con las posibilidades de tratamiento existentes en el medio
donde el niño se desenvuelve.
Generalmente si las oportunidades que el
medio provee son buenas, mejor será el
pronóstico (siempre que no se trate de
retardos mentales progresivos).

Medición de la inteligencia
La inteligencia no es algo tangible, por lo
que no se puede pesar o medir de forma
directa. Cuando se quiere medir la inteligencia de un niño o de un adulto, se plantean diferentes problemas (que ponen en
juego diferentes capacidades).
Una vez examinadas estas capacidades, se
"mide" al individuo en relación con los
resultados que obtienen otras personas de
su mismo nivel en cuanto a edad, educación, etc.
Las pruebas para medir la inteligencia se
llaman "Test" o "test" mentales. Test es una
palabra inglesa que significa precisamente "prueba". En psicología se llama "test"
a las pruebas que permiten medir, de una
manera objetiva, aspectos psicológicos de
las personas, tales como la inteligencia o
la personalidad.
Para que sean verdaderamente útiles, las
pruebas de inteligencia deben cumplir una
serie de condiciones:
-Deben ser válidas, en el sentido de medir
aquello que se pretende medir.
-Deben ser fiables, y dar unos resultados
ciertos.
-Deben ser sensibles, es decir, capaces de
discernir al máximo los pequeños o no tan
pequeños déficit de cada persona.
-Deben explorar diferentes capacidades
intelectuales, para ver el "perfil" de una
persona, es decir, una comparación entre
diversas habilidades relacionadas con la
inteligencia. Alguien puede tener una excelente memoria verbal a la par que dificultades para la aritmética. Las buenas pruebas de inteligencia suelen explorar entre 6
y 12 habilidades específicas.

[Mª Concepción Castro Cebrián [79.251.440-H]
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Educar en valores
dentro de la familia
INTRODUCCIÓN
El tema que trataremos a continuación es
sobre las pérdidas de los valores. Es un
tema de gran importancia ya que hacemos
referencia a las causas, consecuencias y la
forma de fomentar los valores en nuestras
vidas y en la sociedad.
Nuestro propósito es que podamos aprender a llevar nuestros valores. Y también
que los demás puedan aprender su importancia.
Otro de nuestros propósitos es que se pueda proporcionar una toma de conciencia
y estudio de los propios valores y de las
instituciones en las que estudiosos se desenvuelven.

La posmodernidad
parece promover un
estilo de vida carente de
sentido
La Crisis de los valores en nuestra
sociedad
El ingenuo optimismo en el progreso y la
evolución del ser humano, alimentado
sobre todo en los años de la Ilustración,
ha dejado de tener sentido. Muy al contrario el tipo de sociedad, el modo de vivir de
nuestra sociedad postmoderna, no parece promover la vida feliz sino una vida
cómoda aunque carezca de sentido.
Apuntado ya lo complejo que resulta la
realización práctica de las metas que cada
uno acepta para sí en el curso de la vida.
Pero el factor decisivo de complicación es
el entramado social en abierto conflicto
de valores.
Hay una conflictividad que es interior a la
persona. Hay una conflictividad que es
social y una conflictividad cristiana. Hay
una conflictividad entre los cristianos y la
sociedad, entre los valores sociales de uno
y otro grupo y dentro del mismo hombre.
Conflictividad Interior:
La descripción mas adecuada para esta
crisis interior estimo que es la perplejidad.
Perplejidad Personal:
Desde la frustración y la despersonalización, nada es posible ante esta sociedad
opresora y alienante. Hay que rendirse.
Somos llevados en el curso de la vida; nos
limitamos a buscar el mejor acomodo para

no ser triturado por la máquina social. No
tiene sentido, es peligroso afirmarnos frente a ella. Una muestra elocuente es el proceso que lleva a muchos jóvenes de las
escuelas al paro y de ahí a la evasión drogada o delincuente, a los mayores al materialismo y a la deshumanización.
Perplejidad personal por la existencia de
una presión social estructural que crea un
marco normativo inapelable, y exige sumisión automática en nombre de la eficiencia del conjunto.
Lo cual supone la presión por disfuncional de cualquier ámbito de experimentación ética, de búsqueda de nuevas salidas
o valores, originales y libres. Y todo esto
compatibilizado a la fuerza con la exaltación formal de la iniciativa personal. El
mundo de las mil posibilidades... mermadas.
Perplejidad personal provocada por una
pluralidad inabarcable. Pluralidad de significados aún en el contenido de los valores o realidades más originarias. Hablamos con las mismas palabras de los mismos significantes y escondemos así la multiplicidad de significados.
¿Qué significa para cada uno de nosotros
trabajo, honradez, diversión, dinero, laboriosidad, ahorro, familia, hijo, pareja...?
Muchos de estos valores entrañan realidades divergentes y contradictorias. Tenemos que reconquistar el sentido más
auténtico y genuino de las palabras.
El hombre de hoy contempla en su conciencia una gran vacío de valores, no es
posible separar la crisis de valores de la
crisis social. Cualquier reajuste social y
mucho más un cambio social, implica
siempre un reflejo en el sistema de valores. Los cambios sociales acaecidos en el
último cuarto de siglo son tan radicales
que se puede hablar de una metamorfosis social y cultural.
El desfallecimiento de la regulación interior de la conducta se sitúa en el origen de
muchos comportamientos desviados entre
lo que cabe destacar las toxicomanías, ciertos tipos de delincuencia, e incluso la disociación familiar.
2.CAUSAS Y CONSECUENCIA DE LAS
PÉRDIDAS DE LOS VALORES
Causas:
-La desintegración y los conflictos familiares.

Maria de las Nieves Pérez
Fernández (26.241.471-N)
-Los divorcios.
-La situación económica.
-Deserción escolar.
-Desobediencia.
-Drogadicción.
Consecuencias:
-Surgimiento de bandas.
-Prostitución.
-Embarazos prematuros y no deseados.
-Robos.
-Transculturación.
-Abortos en jóvenes a temprana edad.
-Relaciones sexuales promiscuas.
¿Cuáles valores debemos fomentar para
la estabilidad familiar?
Respuesta:
-El amor, por que es un valor importante
que debemos fomentar. Ya que es un valor
fundamental que aterseja en la integridad
de cuidar y amar a una persona.
-La confianza, la falta de respeto, la falta
de amor, la ambición, o sea, el amor al
dinero, la falta de tolerancia. Entonces
todas estos a causado la perdida de los
valores en la familia y en el mundo entero.
3.EL VACÍO DE LOS VALORES EN LAS
PERSONAS
Tal vez la razón fundamental del vacío de
los valores que constatamos no sea otra
que el haber condenado al sentimiento a
un papel secundario en nuestro trato con
los hombres y las cosas. Valores sigue
habiendo puesto que algo tiene que orientar las preferencias y elecciones de los
humanos. Pero son valores fácticos llamados “valores de mercado”, lo cual no distingue entre lo categóricamente bueno o
malo, ni entre lo justo o lo injusto. El valor
añadido a la cola no por lo que vale en sí,
sino por la ganancia.
Nunca los valores fueron tan mudables,
tan dependientes de intereses extraños a
las cosas mismas, sujetos a modas y caprichos imprevisibles. Aristóteles critica en
la “Política”, al idealista Platón porque éste
había diseñado una república ideal en la
que no caben ni el afecto, no la propiedad;
los únicos sentimientos -explica Aristóteles- capaces de mover a los seres humanos.
Los ciudadanos deben tener propiedades,
casa, tierra, familia y, además, deben cultivar la amistad entre ellos, puesto que la
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virtud de la justicia es suficiente para mantener una cohesión sólida y satisfactoria
entre los actores de la política. La justicia
conseguirá resultados escasos si no se
complementa con la virtud de la amistad.
Los sentimientos son imprescindibles. El
comunismo, la comunidad de bienes es
estéril: no produce apoyo, ni afecto, neutraliza el sentimiento.
Sin embargo, a lo largo de la historia del
pensamiento la función de lo sensible en
el comportamiento se creía que relativizaba a los valores y así los convirtió en algo
inaccesible. Si hay algún filósofo que ha
apostado por la teoría de los valores es sin
duda Max Scheler quien pretendió fijar
una ontología, una base material axiológica y objetiva. Para él, el hombre es un
ser espiritual que ya no está atado a
“impulsos y al ambiente”, y que se habré
al mundo. En la medida que es sujeto espiritual es persona que se sirve del cuerpo
en calidad de instrumento para llevar la
práctica de determinados valores.
La persona no es un sujeto que considera la persona desde el punto de vista pragmático, únicamente como objeto que hay
que dominar. La persona, de un modo casi
franciscano, sabe colocarse en una actitud estática de apertura hacia las cosas.
Además, la persona se halla originariamente en la relación con el “yo” del otro.
Tal relación abarca desde las formas inferiores de vida social hasta la culminación,
consistente en la relación de amor.
La virtud según la entendían los griegos,
era una disposición a actuar y a sentir de
determinada manera. El pensamiento
racionalista busca un sentido unitario de
la vida humana y de sus aspiraciones al
precio de ignorar sus ambivalencias, sinsentidos e irracionalidades. Los valores de
la ilustración -la libertad y la igualdadsiguen presentes, pero lo alcanzado con
ellos y en su nombre, es profundamente
contradictorio y paradójico. La autonomía ha degenerado en individualismo o
corporativismo; la igualdad, en una homogeneidad cultural que secunda los imperativos de la publicidad o de la moda.
El vacío de los valores es el vacío de unos
imperativos cuya razón de ser no es nada
obvia. ¿Por qué? Porque la racionalidad
económica y pragmática lo han invadido
todo. Nada vale por sí mismo sino por su
utilidad. El otro no es de entrada, un ser
humano, sino un probable competidor.
La obra de arte no deslumbra por su belleza, sino por la ocasión de invertir que
representa. Estudiar no es un placer, es
una trámite para ganar más dinero. Sólo
lo numérico y cuantificable -lo aparente

en suma- es objeto de complacencia.
¿Satisface un mundo así? Esa es la pregunta que ha sido despreciada frente al poder
de lo racional.
El nihilismo impera los valores van perdiendo paulatinamente su virtualidad. El
hombre actual se está convirtiendo en un
instrumento más de producción, con una
baja autoestima. Se va haciendo constantemente preguntas sobre el sentido de su
vida, pero se ha precipitado, aún sin proponérselo, en los fondos de la soledad y
la incomunicación.
A su vez, la comunicación interpersonal
languidece y se torna cada vez más irrelevante cuando las personas se convierten en consumidoras de palabras sin un
ejercicio activo del lenguaje. Esto es patente incluso en las pequeñas comunidades,
y ni siquiera la institución familiar se ve
libre de este fenómeno. El hombre actual
vive una saturación de lenguaje recibido
con lo que se incrementa su propia alienación. No es que pierda la capacidad de
pensar con un lenguaje propio sino que
su pensamiento necesita cabalgar sobre
el pensamiento ajeno; mejor dicho, piensa con el pensamiento de otros, que es lo
mismo que no pensar. De este modo, la
vida social se convierte en el pelotón sin
resistencia a las ordenes de quienes ofrecen discursos interesantes.

Estamos ante una evidente crisis y vacío
de valores. Me preocupa en primer lugar
la superficialidad, el vacío y la desinteriorización del hombre que le lleva a vivir de
cara al exterior, aturdido entre prisas y ruidos, sin saber a dónde va y quién es. Pero
no podemos sofocar ese grito angustioso
e insobornable que surge dentro de nosotros y que nos pide una mayor coherencia en nuestro proceso de búsqueda de la
felicidad. Es preciso abrir caminos seguros y coherentes a la familia, a la escuela
a la juventud y a la sociedad. Buscar valores que den sentido a nuestras vidas.
Los jóvenes necesitan valores que den sentido a su existencia y que vayan guiando
sus pasos por los caminos de la plena realización. Para ello tienen que hurgar en
los entresijos de la cultura. Casi todas las
culturas han aceptado los conceptos de
amistad, amor, justicia, paz, solidaridad,
buen entendimiento, fraternidad. Hay que
elevar todo lo hermoso, bueno, verdadero, justo y bello que vemos en la humanidad para consolidar la paz y la buena convivencia.
El valor auténtico nos habla de bien, de
perfección, de dignidad. Es como ideal,
un proyecto, un guía, un camino de auténtica felicidad. El mejor camino del descubrimiento de los valores estimables es la
cultura y el medio más adecuado la edu-

Didáctica

166

ae >> número 10

cación. “La tarea de imprimir en las gentes los ideales y las normas que guíen a
nuestra civilización es, ante todo, tarea que
incumple a la educación, ¡pero qué miserablemente inadecuado es nuestro sistema educativo para esta tarea!” (E. Fromm).
Los adolescentes y los jóvenes buscan
modelos referenciales que sean auténti-

La educación
es el medio más
adecuado para descubrir
valores
cos transmisores de valores. No basta que
los padres o educadores los expresen, sino
que es necesario que los vivan. Los adolescentes van consumiendo los valores
referenciales del entorno, especialmente
el de la familia y de la escuela. Parece lógica la inquietud de muchos padres que no
saben qué hacer, y que se dan en la pasividad de esperar a ver qué pasa. No podemos ser neutrales ya que los medios de
comunicación, los amigos, la sociedad
misma están transmitiendo sus valores,
por eso se hace precisa la interiorización,
la reflexión, el análisis ponderado y responsable para tomar decisiones. Nuestros
adolescentes van a pensar, a buscar la calidad humanizadota de su vida, a criticar
los mensajes de los medios de comunicación, analizar sus compromisos tales,
como tomar decisiones sobre el futuro,
asumir responsabilidades a la hora de vivir
su realidad presente, aprender a equivocarse para no hundirse en la ciénega fangosa del conformismo. Los jóvenes son los
primeros agentes de su propia adulación.
Todo esto tiene de cierto que los valores
tradicionales han perdido vigencia y que
los nuevos centros de interés no aparecen
claramente definidos. Lo que tiene valor
aparece hoy disperso entre los armónicos
cantos de sirena que tienen su nombre:
consumismo, ideologías, condicionamiento de los medios de comunicación social,
etc. Los estudios sociológicos son abundantes y nos explicitan todas las formas
de “pérdidas” de la persona en la confusión actual.
El nuestra cultura se confunden los valores y anti-valores, disfrazados con frecuencia de fantasmas poseídos de fuerzas malévolas que dominan el universo, revoloteando junto al anuncio de una nueva era
luminosa y revalorizada. Hoy conviven
amenazas de guerra y destrucción con
movimientos carismáticos; escándalos de
corrupción de todo tipo con movimientos

de comunidades cristianas comprometidas; bandas de terrorismo juveniles con
bloques de jóvenes camino de Taizé o de
otros lugares, en busca de la paz perdida.
Ha llegado la hora de encontrar auténticos criterios morales, debidamente ponderados, que vayan mas allá de la simple
eficacia, como el sentido de la autonomía
personal, la fuerza de la responsabilidad,
la madurez espiritual y moral, la solidaridad hacia los hermanos. Será oportuno
recordar que nuestra sociedad vive una
profunda desmoralización porque, en el
fondo, ha perdido el verdadero sentido de
la vida. Esta crisis ha sido provocada por
el declive primordialmente de las grandes
creencias y utopías. Los jóvenes precisan
encontrarse un gran proyecto que dé sentido a su presente y que les oriente hacia
el futuro.
4.LA EDUCACIÓN DE LOS VALORES EN LA
FAMILIA
La consideración pedagógica de los valores debe estar presente en todo el recorrido del proceso educativo. La pedagogía de
la intervención requiere un patrón de los
valores que guíe las actividades participativas de los individuos hacia la optimización humana, lo que implica una mejor
planificación en el campo familiar y en el
campo escolar. El valor como tal es uno de
los rasgos más importantes que se aprenden en el seno de la educación familiar. El
proceso de la educación hace referencia
siempre a algún modelo axiológico, en
cuanto intenta reproducir los valores, actitudes, hábitos, técnicas y conocimientos
que predominan en una sociedad determinada. Las condiciones sociales y tecnológicas de nuestro tiempo exigen un nuevo replanteamiento y quizás una profunda revisión de la funciones que tradicionalmente se asignan a la educación.
Las instituciones sociales tales como la
familia, escuela, los medios de comunicación social, etc. proporcionaban pautas de
conductas armonizadas con las exigencias
institucionales. Las instituciones a su vez
responden a un sistema de valores, cuyo
mantenimiento y reproducción coadyuvan las prácticas comunicativas y las formas de la relación interior de las mismas.
Pero además de las instituciones sociales,
existen otros ámbitos de mantenimiento
de valores entre los que destaca la practica de la religión. Ésta mantiene abierto el
universo de las creencias de las relaciones
comunicativas con Dios. No cabe imaginar una crisis de valores desligada de una
crisis religiosa.

El gran dinamismo de los medios de
comunicación e información nos abruma
con multitud de sistemas de valores que
inundan los hogares que nos obligan a la
elección de algunos de ellos. Con frecuencia se presentan como contrarios o contradictorios, dependiendo de la formación
inicial de la persona y de su capacidad crítica y de innovación.
Dada la trascendencia de los valores en el
hogar, la familia no puede olvidar que allí
el hijo recibe las primeras caricias, las primeras enseñanzas, percibe los comportamientos iniciales. Allí prácticamente se
ponen los fundamentos éticos que deben
gobernar a la persona a traves de su vida.
En el seno de la comunidad familiar trascurre la primera y fundamental parte del
proceso de socialización. Los testimonios
de sociólogos, pedagogos y psicólogos
coinciden en esta afirmación. El niño pasa
los primeros años de su vida inmerso en
la comunidad familiar, y es en ésta donde
se afirman los cimientos de su personalidad antes de que incidan otras influencias.
La familia puede educar por asimilación
o hasta por rechazo, pero en cualquier
caso, su influencia es profunda y duradera.
La mejor educación nace y se desarrolla
en el hogar. Es ahí donde aprende a despertar interés por la vida, a confiar en sí
mismo, a creer que puede seguir adelante por los caminos del triunfo. Los padres
tienen la posibilidad de mostrar con su
presencia y su atención atenta los caminos de la verdad y del amor, el espíritu de
trabajo, la ayuda a los demás, impulsarles
a ser ellos mismos, a desarrollar sus cualidades, a potenciar su autoestima, sin que
tenga imitar a nadie.
La familia es, en su más profundo sentido, comunidad, comunicación. Es la primera comunidad de vida de amor, pero es
al mismo tiempo la primera escuela del
saber, del civismo y de la ciudadanía. Es la
primera escuela de los hijos. La familia es
la sociedad creada para educar a las generaciones. Unos padres que sepan educar,
que no van a la improvisación, sino que
estén preparados para ser padres.
5.LOS VALORES QUE DEBEMOS FOMENTAR
Conviene, aún antes de precisar su naturaleza y esencia, verlos en panorámica.
La lista podría ser interminable. Enumerar y repasar los principales nos sirve para
darnos una perspectiva del terreno. Son o
pueden ser valores algunas de la siguientes:
-La cultura.
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-La confianza.
-La paz.
-La limpieza.
-La libertad.
-La democracia.
-La rapidez.
-El perdón.
-La comedida.
-La intimidad.
-La independencia.
-Etc.
Los valores buscados y perseguidos por
los individuos y por la empresa, funcionan como motivadores; y están presentes
en cada una de las pociones que tomamos
veinte, cincuenta y cien veces al día; antes
de decidir tenemos que preferir, y antes
de preferir tenemos que valorar.
Así es nuestro proceso:
1.Valorar.
2.Preferir.
3.Decidir.
6.CONCLUSIÓN
Con este artículo quedo con la siguiente
idea:
La falta de valores que tenemos en nuestro país, la falta de entendimiento especial en nosotros los jóvenes.
También con muchos de estos valores
entramos en realidades divergentes y contradictorias tenemos que reconquistar el
sentido más auténtico y genuino de las
palabras.
El hombre de hoy contempla en su conciencia un gran vacío de los valores, no es
posible separar la crisis de valores de la
crisis social.
Tal vez la razón fundamental del vacío de
valores que constatamos no sea otra cosa
que el haber condenado al sentimiento a
un papel secundario en nuestro trato con
los hombres y los cosas.
Hablar de familia en la actualidad nos lleva a hablar de diversidad. Más allá del casi
obligado plural con que debemos referirnos a la institución familiar, es cierto que
las definiciones de familia por más variadas que sean descansan hoy en la relación
interindividual, dando la idea de que la
familia es ante todo un proyecto relacional que no hace referencia necesariamente a lazos de sangre.
Las familias acompañan la evolución de
los niños, en el proceso de escolarización,
que es la vía excelente para ir penetrando
en otros ámbitos sociales diferentes a la
familia. Ésta, a través de estas funciones
apunta a educar a los niños para que puedan ser autónomos, emocionalmente
equilibrados, capaces de establecer vínculos afectivos satisfactorios.

Desde una perspectiva evolutivo-educativa, podemos decir que la familia supone:
-Un proyecto vital de existencia en común
con un proyecto educativo compartido,
donde hay un fuerte compromiso emocional,
-Un contexto de desarrollo tanto para los
hijos como para los padres y abuelos, un
escenario de encuentro intergeneracional,
una red de apoyo para las transiciones y
las crisis .Desde esta perspectiva, la familia aparece como el mejor contexto para
acompañar a la persona para transitar los
cambios que implica necesariamente la
vida.
El tema de los estilos educativos adquiere entonces importancia fundamental a la
hora de educar en valores.
En ese sentido se distinguen varios estilos
educativos (Baumrind, 1971 y Maccoby y
Martín, 1983 en Coloma, 1993), que vienen determinados por la presencia o
ausencia de dos variables fundamentales
a la hora de estudiar la relación padreshijos: afecto o disponibilidad paterna a la
respuesta y el control o exigencia paterna
que se pone en la relación padres-hijos.
De la atención de estas dos variables surgen cuatro tipos de padres:
-Autoritativo recíproco, en los cuales estas
dos dimensiones están equilibradas: se
ejerce un control consistente y razonado
a la vez que se parte de la aceptación de
los derechos y deberes de los hijos, y se
pide de estos la aceptación de los derechos
y deberes de los padres.
-Autoritario-represivo, en este caso si bien
el control existente es tan fuerte como en
el caso anterior, al no estar acompañado
de reciprocidad, se vuelve rígido, no dejando espacio para el ejercicio de la libertad
de parte del hijo.
-Permisivo-indulgente, en este caso no
existe control de parte de los padres, que
no son directivos, no establecen normas.
De todos modos, estos padres están muy
implicados afectivamente con sus hijos,
están atentos a las necesidades de sus
hijos.
-Permisivo-negligente, en este caso, la permisividad no está acompañada de implicación afectiva, y se parece mucho al abandono.
Partimos de que los valores son elementos muy centrales en el sistema de creencias de las personas y están relacionados
con estados ideales de vida que responden a nuestras necesidades como seres
humanos, proporcionándonos criterios
para evaluar a los otros, a los acontecimientos tanto como a nosotros mismos

Es así que los valores nos orientan en la
vida, nos hacen comprender y estimar a
los demás, pero también se relacionan con
la imagen que vamos construyendo de
nosotros mismos y se relacionan con el
sentimiento sobre nuestra competencia
social.
Si bien se podría decir que la familia no es
el único contexto donde se educa en valores, es una realidad que el ambiente de
proximidad e intimidad que en ella se da
la hace especialmente eficaz en esta tarea.
Existe en la literatura una extensa discusión sobre cómo se educa en valores: ¿los
pequeños interiorizan los valores familiares? ¿o los niños son agentes activos en el
proceso de construcción de valores, en el
entendido que la relación padres-hijos es
una relación transaccional, esto es de ida
y vuelta? Nosotros estamos con la segunda posición, afiliándonos así a las nuevas
perspectivas constructivistas. En ellas se
concibe a la relación entre adultos y niños
de doble sentido, aunque se acepte que
esta relación es asimétrica.
Un marco teórico para comprender la
educación en valores en la familia
La familia muestra a sus miembros lo que
espera de ellos teniendo en cuenta lo que
se ve como deseable y valioso en la sociedad. Bronfenbrenner (1987) propone un
modelo que incluye cuatro sistemas para
entender la realidad en la que están incluidas las familias:
En el nivel del macrosistema, se ubican las
creencias de una cultura, las leyes que
regulan una sociedad, los mitos y los valores que se aprecian en un determinado
grupo social. En él también residen los
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mensajes que se transmiten en los medios
de comunicación social, los clichés, los
estereotipos y lo que es valorado como
deseable respecto a lo que puede considerarse una "buena familia".
En el nivel exosistema se ubican todas las
influencias de agentes externos que tiene
la persona, que aunque no estén en directo contacto con ella, tienen impacto sobre
la misma. En el tema que nos ocupa, los
valores manejados por la familia extensa
y por los amigos tienen influencia en los

La relación entre
familia y escuela es un
ejemplo de
mesosistema
padres, ya sea para tomarlos como ejemplo y reproducirlos en su propia familia o
para vivirlos como reto y conflicto.
El concepto mesosistema se reserva a la
relación existente entre dos o más sistemas que tienen estrecha influencia en la
persona. El ejemplo más claro de relación
a nivel del mesosistema lo constituye la
relación entre familia y escuela. En general justamente, a la hora de elegir el centro educativo para los hijos uno de los
aspectos a tener en cuenta es la compatibilidad de los valores asumidos por ambas.
Por último, en el microsistema es donde
residen las relaciones más próximas e íntimas que una persona tiene con el entorno, en palabras del mismo Bronfenbrenner el microsistema "constituye un patrón
de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con
características físicas y materiales particulares". La familia es un ejemplo claro de
microsistema.
Este marco teórico permite la lectura abierta de la educación en valores en otros contextos de socialización: es un hecho que
la televisión, el mundo de internet y de los
ordenadores condicionan en parte los
valores que son transmitidos desde la familia . De cómo administren los padres estos
medios, como eduquen a sus hijos en la
lectura del lenguaje audiovisual y en el
espíritu crítico depende la educación en
valores en general.
Este marco teórico permite estudiar a la
familia como un sistema, inmerso dentro
de otros sistemas. La palabra sistema pone
acento justamente en la familia como conjunto de elementos en continua interacción. En un sistema, y por lo tanto, en las
familias, cada elemento afecta a otros y es

a su vez afectado por aquéllos, en una
especie de equilibrio circular que una vez
establecido tiende a mantenerse, esto es
lo que se llama aptitud de homeostasis,
que es la tendencia del sistema a permanecer igual a sí mismo.
De todos modos, los sistemas también tienen aptitud para el cambio. Los modos de
relación no son considerados desde esta
perspectiva en forma lineal, sino que son
multilaterales, cada elemento influye al
otro, y éste al primero, el esquema es
entonces de naturaleza circular.
Todas estas características de las familias
en tanto sistemas interesan a la hora de
estudiar a la familia como educadora en
valores.
En general se pueden distinguir tres grandes tiempos en la vida de una familia: el
tiempo de constitución, que abarca cuestiones tales como elección de la pareja,
matrimonio y cohabitación sin hijos, el
tiempo de expansión, esto es de la llegada de los hijos, que implica la transición a
la paternidad y la vida con hijos de edad
preescolar y escolar, y por último un tiempo de reducción, cuando los hijos se emancipan, la pareja vuelve a quedar sola y sin
actividad laboral.
En general, las etapas que se inscriben
dentro de estos tiempos se definen en relación a estos factores: cambios en la composición familiar, cuando miembros se
anexan o se pierden, cambios en la composición en relación a las edades y cambios en la situación laboral de los miembros de la familia.

ra que este es uno de los retos más importantes del siglo XXI. Nunca en la historia
de la humanidad se había llegado a tener
tanto poder destructivo como actualmente. Ante tal situación, debemos aprender
a descubrir progresivamente al otro; debemos ver que tenemos diferencias con los
otros, pero sobre todo tenemos interdependencias, dependemos los unos de los
otros. Y para descubrir al otro, debemos
conocernos a nosotros mismos: cuando
sepa quién soy yo, sabré plantearme la
cuestión de la empatía, entenderé que el
otro piense diferente de mí y que tiene
razones tan justas como las mías para discrepar.
4.Aprender a ser: es el desarrollo total y
máximo posible de cada persona. La educación integral de la que se viene hablando desde finales del siglo XIX y comienzos
del XX; aquella del pensamiento autónomo.
Creo que estos pilares son fundamentales
si consideramos globalmente los cuatro,
no de dos en dos, es decir, no poner por
un lado el conocimiento (la ciencia), y por
el otro, el hecho (la tecnología); esto no
sólo en el sentido material sino también
en el sentido humanístico.

[Maria de las NievesPérez Fernández·26.241.471-N]
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Hay cuatro pilares de la educación:
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métodos que se utilizan sirven para aprender a conocer- y asegura que, en el fondo,
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1.¿QUÉ ENTENDEMOS POR TRASTORNOS
DE COMPORTAMIENTO?
La categoría diagnóstica de “trastorno del
comportamiento perturbador en la infancia “hace referencia a la presencia de un
patrón de conducta persistente, repetitivo e inadecuado para la edad del menor,
que se caracteriza por el incumplimiento
de las normas sociales básicas de convivencia y por la oposición a los requerimientos de las figuras de autoridad, generando como consecuencia un deterioro
en las relaciones familiares y/o sociales
(APA, 2002).
Los trastornos del comportamiento perturbador afectan al 5-10 % de niños de
edades comprendidas entre 4 y 15 años
(Edwards, 2007; Muntz, 2004) y suponen
hoy en día uno de los diagnósticos más
frecuentes.
La identificación precoz de los trastornos
leves del comportamiento, así como la elaboración de un plan de acción en el cual
se implique a las familias, resulta
crucial para prevenir y evitar futuros desajustes sociales,(Díaz-García y Díaz-Sibaja, 2005).
La educación es determinante clave del
comportamiento infantil, y el papel que
juegan los factores familiares en el desarrollo y/o mantenimiento de los trastornos del comportamiento perturbador son
concluyentes (Edwards, 2007).
La familia es el grupo de referencia encargado de transmitir al menor el conjunto
de normas y valores sociales, a través de
las actitudes y comportamientos de los
padres.
2.¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LOS
TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO?
Las condiciones que contribuyen al desarrollo de un trastorno de la conducta son
multifactoriales, lo que significa que
muchos factores contribuyen a la causa:
-Los exámenes neuropsicológicos
demuestran que los niños que sufren trastornos de la conducta parecen tener afectado el lóbulo frontal del cerebro, lo cual
interfiere con su capacidad para planificar, evitar los riesgos y aprender de sus
experiencias negativas.
-El temperamento de los niños tiene una
base genética. Los niños de "carácter difícil" tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos del comportamiento.
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Trastornos de comportamiento
en educación infantil
-Los niños/as que provienen de hogares
carenciados, disfuncionales o desorganizados tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos de la conducta.
Todos estos factores que posiblemente
contribuyen al desarrollo del trastorno
influyen en la interacción de los niños/as
con los demás.

La familia es el grupo
de referencia encargado
de la trasmisión de
valores
3.TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO EN
EDUCACIÓN INFANTIL
Los trastornos de comportamiento en
Educación Infantil se suelen manifestar
mediante conductas antisociales, en las
que los niños/as no respetan los derechos
de los demás ni las normas sociales.
Estos comportamientos que mantienen
algunos niños, distorsionan el curso habitual de la clase, la familia, grupos de compañeros.... Entre los comportamientos que
suelen manifestar los niños podemos citar:
-Conducta agresiva: Conducta intimidante, peleas físicas, crueldad con otras personas o animales.
-Conducta destructora: Vandalismo, destrucción intencional de objetos.
-Falsedad, engaño: Mentira, robo, hurto,
delincuencia.
-Violación de reglas: No asistir a la escuela, escaparse, bromas y travesuras.
Este tipo de comportamientos suelen ir
apareciendo en el transcurso 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.
El trastorno del comportamiento más frecuente es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que comprende
falta de atención, impulsividad e hiperactividad. El trastorno con conducta oposicionista y desafiante es otro trastorno del
comportamiento que incluye comportamientos perturbadores para relacionarse
con otras personas (es decir, comportamiento oposicionista de enojo y resentimiento). Los trastornos de la conducta
incluyen omportamientos que transgre-

den las normas y expectativas sociales.
Como curiosidad, se pueden destacar los
siguientes datos:
-Los niños con trastorno de déficit de
atención con hiperactividad que no reciben tratamiento médico en edades tempranas, tienen una probabilidad 10 veces
mayor de abandonar la escuela secundaria.
-Los niños tienen una probabilidad de
entre dos y tres veces mayor de tener trastorno de déficit de atención con hiperactividad que las niñas.
4.¿EN QUIÉN HA DE APOYARSE EL TUTOR/A
PARA TRATAR LOS TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO INFANTIL?
El tutor/a en la escuela cuando se encuentre con niños/as que presenten problemas de comportamiento, ha de contar con
el apoyo y colaboración de las familias y
con la ayuda de profesionales como:
1º. Maestros/as que entran en el aula: profesionales especializados en el trabajo con
niños y que tienen información acerca de
posibles problemas de aprendizaje o de
relación con otros niños. Además, conocen al niño y sobre todo nos ofrecen información acerca del comportamiento del
niño/a en ausencia nuestra.
2º. El orientador/a del centro. Casi todos
los colegios disponen de algún servicio de
orientación. Los orientadores suelen ser
pedagogos, psicopedagogos o psicólogos.
Le pueden ayudar en problemas de aprendizaje, de relación con otros niños, de
comportamiento,… Son profesionales que
orientan hacia dónde dirigirse o derivar
al niño.
3º. El pediatra. Es otro especialista al que
acudir para problemas relacionados con
la salud, por su puesto, pero también del
desarrollo infantil y comportamiento: alimentación, sueño, problemas más graves
de comportamiento, del lenguaje…
5º. Neuropediatras. Son profesionales del
campo de la sanidad pública. Es necesario acudir a ellos cuando hay sospecha o
presencia de problemas derivados de
daños cerebrales: epilepsias, malformaciones, tumores. También suelen intervenir en casos de TDAH, TANV, etc.

[Virginia Cabello García · 14.325.413-R]
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¿Por qué es importante trabajar la
autoestima con nuestro alumnado?
Introducción
La evaluación de nosotros mismos, de
nuestras capacidades y competencias,
pueden condicionar múltiples situaciones
en las que nos veamos inmersos y nuestras formas de actuar.
La autoestima evoluciona a lo largo de toda
la vida pero es en las primeras etapas del
desarrollo donde adquiere su mayor
importancia. La valoración de nosotros
mismos/as en los primeros niveles de la
Educación Infantil y Primaria puede llegar a condicionar nuestra personalidad en
el futuro.
Ante esto es conveniente aclarar el término de autoestima, conocer cómo detectar
un nivel bajo en nuestro alumnado y poner
en práctica las estrategias oportunas para
lograr una mayor valoración de sí mismo/a
en el alumno/a.
¿Qué es la autoestima?
La autoestima es una representación afectiva que nos hacemos de nosotros mismos.
Es un juicio positivo para con nosotros
referido a nuestras cualidades y habilidades. Es también la capacidad de conservar en la memoria estas representaciones
positivas, para poder utilizarlas haciendo
frente a los desafíos, superando las dificultades y viviendo la esperanza (VV.AA,
2005).
Es la habilidad psicológica más importante que podemos desarrollar con el fin de
tener éxito en la sociedad. Tener autoestima significa estar orgullosos de nosotros
y experimentar ese orgullo desde nuestro
interior (VV.AA, 2007).
Evolución de la autoestima en la etapa
de Educación Primaria
La autoestima global no suele aparecer
hasta los 7-8 años, cuando los niños y
niñas empiezan a dejar de basar sus autoevaluaciones en lo que ocurre en situaciones concretas. Parece que lo que subyace
a los cambios que se observan en el desarrollo de la autoestima se relaciona con
la creciente capacidad para avanzar de las
visiones puramente concretas hasta concepciones cada vez más abstractas y generalizadoras.
Además, existen cambios normativos que
se relacionan con las oscilaciones en el
perfil de la autoestima con la edad, por lo

que es frecuente encontrarse con altibajos en los momentos de transiciones
importantes. En torno a los seis años coinciden dos de estas transiciones, una relacionada con los cambios cognitivos y otra
con la creciente importancia de los iguales.
Como consecuencia la valoración de sí
mismo va a estar ccada vez más mediatizada y va a ir ganando en objetividad. La
desaparición de esta autoevaluación algo
ingenua y el creciente uso de las comparaciones se van a traducir en una reducción del optimismo y en una valoración
realista a partir de los ocho años. Así en
torno a los siete u ocho años se observa
una disminución de autoestima.
Todo lo anterior está relacionado con el
ámbito normativo pero además debemos
añadir el plano de lo personal y de la posición dentro del grupo del niño/a (Palacios,
Marchesi y Coll, 2006).
Son múltiples, por tanto, las variaciones
de autoestima que se pueden dar tanto
por causas normativas como por causas
personales al sentirse o no miembro activo de un grupo.
¿Por qué es importante fortalecer la autoestima de nuestro alumnado?
Sin autoestima los niños dudan de sí mismos, ceden frente a la presión de los compañeros/as, se sienten inútiles o indefensos y con el tiempo pueden llegar a consumir drogas o alcohol como un pretexto
para justificarse. Cuando tienen autoestima, los niños/as se sienten seguros en su
interior, están más dispuestos a arriesgarse y a ser responsables de sus actos, pueden enfrentarse a los cambios y desafíos
de la vida, y tienen la flexibilidad necesaria para enfrentar el rechazo, la decepción,
el fracaso y la derrota (VV.AA, 2007).
Es por todo ello esencial plantear actividades y una serie de estrategias (avanzadas más adelante) para trabajar sobre este
aspecto desde los primeros niveles educativos.
¿Cómo saber si un alumno o alumna tiene problemas de autoestima?
Si bien durante su desarrollo los niños pueden presentar algunas alteraciones de conducta, debemos estar atentos a aquellas
actuaciones que persisten y se convierten

María del Carmen Ruiz
Brenes (47.511.899-V)
en comportamientos casi crónicos. Algunos indicadores de baja autoestima pueden ser los siguientes:
1)El niño/a empieza a evitar actividades
intelectuales, deportivas o sociales por
miedo al fracaso.
2)El niño/a comienza a engañar, o mentir y le echa la culpa a los demás;
3)Por no confiar en sí mismo y en su capacidad, se hace el pequeño delante de los
demás.
4)Se vuelve agresivo/a o violento/a, y extremadamente tímido/a.
5)Se niega a todo y se muestra frustrado/a
delante de cualquier situación
6)La opinión ajena domina sus decisiones
Una baja autoestima puede desarrollar en
los niños sentimientos como la angustia,
el dolor, la indecisión, el desanimo, la pereza, la vergüenza, y otros malestares. Es por
ello que el mantenimiento de una autoestima positiva es una tarea fundamental a
lo largo del crecimiento de los niños.
Los malos sentimientos, como el dolor, la
tristeza, el rencor, y otros, si no son remediados, acaban por convertirse y ganar formas distintas.
Estos sentimientos suelen llevar a una persona no solo a sufrir depresiones continuas, sino también a tener complejo de
culpabilidad, cambios repentinos del
humor, crisis de ansiedad, de pánico, reacciones inexplicables, indecisiones, excesiva envidia, miedos, hipersensibilidad,
pesimismo, impotencia, y otros malestares.
Estrategias para mejorar la autoestima
Como docentes debemos tratar mejorar
la autoestima de nuestro alumnado.
Para ello podemos seguir una gran variedad de estrategias.
Entre otras podríamos destacar las siguientes:
-Aceptar a los niños/as por lo que son. Esta
aceptación dará entrada a los sentimientos de autoaceptación.
-Tratar a los niños/as como individuos.
Apreciar sus diferencias y no compararlos.
-Usar sus nombres frecuentemente. Familiarizarse con sus vidas fuera de la escuela hablando sobre sus hermanos y hermanas, animales domésticos, pasatiempos,
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etc.
-Diseñar un currículo adaptado a cada
alumno/a y a sus necesidades y capacidades con el fin de que todos alcancen las
metas propuestas.
-Ser justo y coherente. En lugar de castigar, ayudar a los niños/as a asumir las consecuencias de su conducta.
-No poner etiquetas tales como “lento”,
“torpe”, “desordenado”…
-Valorar la creatividad y la originalidad.
-Mantener el sentido del humor y reírse
frecuentemente.
-Puede ser positivo cometer errores. Evitar reacciones desmedidas cuando los
niños/as hagan algo mal.
Comentarios finales
Como docentes debemos implicarnos en
la educación emocional de nuestros alumnos y alumnas.
A veces sin quererlo establecemos etiquetas a nuestro alumnado (“¡qué lento vas
siempre!”, “¡ya saltó el mismo de siempre!”,
etc) y eso puede llegar a marcar su futuro
comportamiento en la sociedad.
La autoestima no debe confundirse con
el egocentrismo.
Debe ser considerada como la necesidad
de querernos a nosotros mismos y de
saber enfrentarnos a los problemas y situaciones de la vida cotidiana.
Por todo lo argumentado es conveniente
trabajarla desde el ámbito educativo con
el fin de formar futuros ciudadanos consciente de sus propias posibilidades y la del
resto de personas con las que conviva.
[María del Carmen Ruiz Brenes · 47.511.899-V]
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Mª Ángeles Gómez
Pavón (48.925.760-E)
El eje de enseñar a ser persona trata de responder a la cuestión: ¿Qué vamos a hacer
para ayudar a los alumnos en la construcción de su identidad personal? Enseñar a
pensar, e convivir, nos van a ayudar a elaborar el plan de actuación de cada centro. Enseñar a un alumno a ser persona supone partir de su potencial, y, ayudarle a crecery desarrollarse, teniendo en cuenta que la educación exige una presencia que demuestre y
un contacto que comunique. Tanto el aprendizaje como la enseñanza de este proceso
de convertirse en persona, se va haciendo a
base de aciertos y errores, de mucho amor
y confianza en uno mismo y en el otro. En la
etapa de Primaria, centrándonos en el segundo ciclo, queda definido que la responsabilidad de un grupo de alumnos/as corresponde a los tutores. Sus funciones abarcan
actividades con padres, alumnos y profesores en sus vertientes de enseñanza, tutoría
y orientación. La acción tutorial en la etapa
de Primaria, no está dotado de un tiempo
específico para su desarrollo.Será a través de
los temas transversales así como a través del
propio currículo. Adentrándonos en este proyecto, los principales objetivos que vamos a
perseguir son:
-Ayudar en la construcción de la identidad
personal.
-Fomentar la expresión de los sentimientos
propios y el reconocimiento de los sentimientos de los demás.
-Potenciar el sentimiento de pertenencia al
grupo y de seguridad ante los adultos y sus
iguales.
-Incrementar la autonomía personal y la responsabilidad.
-Afianzar hábitos relacionados con el cuidado del cuerpo.
-Favorecer el autocontrol y la resolución de
situaciones de la vida cotidiana.
Las actividades encaminadas a conseguir los
objetivos propuestos anteriormente son las
siguientes:
Título: Todos somos importantes.
Destinatarios: 2º ciclo de primaria.
Desarrollo: consiste en expresar alguna cosas
de cada uno que sabemos hacer muy bien.
El tutor tiene que tener preparado un listado de cosas que sabe que realizan sus alumnos/as, vale todo aquello que tiene cierto
valor para ellos (buen compañero, presta las
cosas…) Se inicia la actividad y si algún alumno/a se queda retraído o tiene más difi, el tutor
sugerirá algo de la lista de forma que el niño/a
acepte que él o ella hace eso bien y que es valo-

Enseñar a ser persona
en 2º ciclo de primaria
rado por el grupo. La actividad se termina escribiendo cada niño/a en un papel: Me llamo…… y hago muy bien esto:... Estos papeles se pueden pinchar en el corcho o en la
pared.
Título: Expreso mis sentimientos.
Destinatarios: 2º ciclo de primaria.
Desarrollo: Comenzamos trabajando con sentimientos como, alegría, enfado,…Le pedimos
a los niños/as que escriban con qué cosas, personas o en qué situaciones se sienten alegres,
tristes, enfadados ... Después pasamos a
comentarlo a nivel grupal. Al ir expresándose cada uno los niños/as se darán cuenta de
que a todos nos suelen alegrar,entristecer…
cosas parecidas y que manifestándolo, podemos mejorar nuestra relación con los demás
y sentirnos mejor.
Título: Mis amigos.
Destinatarios: 2º ciclo de primaria.
Desarrollo: Se les pide que hagan un dibujo
de sus amigos, y que se dibujen ellos dentro
de ese grupo y que pongan debajo los nombres de cada uno. Luego van a escribir qué es
lo que le gusta de cada uno y las cosas que
hacen juntos. Pinchamos los dibujos en el corcho y cada niño va comentando quiénes son
sus amigos, qué le gusta de ellos y qué cosas
hacen juntos.
Título: Qué puedo hacer para superar las dificultades.
Destinatarios: 2º ciclo de primaria
El tutor/a relata un cuento de un niño que
tenía mucho miedo a la oscuridad. A raíz de
este cuento se pregunta al grupo si conoce a
alguien que le ocurra lo mismo que al protagonista y si ellos consideran que es un problema. Le pediremos a los niños/as que recuerden si alguna vez han tenido miedo quién le
ha ayudado a superarlo. Todo lo expuesto es
una labor desde el Centro Educativo, pero no
podemos avanzar sin la colaboración de la
familia. Por ello, la familia debe:
-Crear un clima de cariño, confianza…donde
el niño se sienta seguro ante un problema.
-Tener un buen nivel de comunicación en el
que se expresen sentimientos, emociones,
miedos.
-Confiar plenamente en el niño/a y en sus
posibilidades de progreso y maduración.
-Darles la oportunidad de solucionar sus problemas para que aumente su confianza y su
valoración personal.
-Fijarles normas y ponerles límites siempre
que no las respeten.
[Mª Ángeles Gómez Pavón · 48.925.760-E]
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Intervención en niños con dislexia
Blank afirma que enseñar a niños disléxicos es muy diferente a enseñar a niños ciegos, sordos o con problemas de comunicación o aprendizaje, pues al niño disléxico hay que enseñarle precisamente aquello que es difícil para él. Aunque podemos
intentar soslayar a las deficiencias específicas mediante una enseñanza diferente,
en último término el niño necesitará habilidades tales como la aplicación de reglas
fonológicas si ha de leer, escribir y deletrear de manera apropiada. Lo que se puede enseñar, por ejemplo, por métodos
visuales, tiene un límite; finalmente hay
que enfrentarse con los sonidos.
Existen diversos puntos de referencia a la
hora de diseñar un programa de enseñanza, uno es el psicolingüístico, otro puede
ser el enfoque del aprendizaje verbal frente al no verbal o el auditivo frente al visual.
Otros afirman que hay que hacer énfasis
en los puntos fuertes para proporcionar al
niño un éxito inmediato a áreas que él
maneja bien, pero dándole también algún
tipo de tratamiento adicional o de programa de entrenamiento para mejorar las
deficientes.
Las técnicas de enseñanza, variarán por
tanto, en función del marco inicial de referencia tomado. En cualquier caso, hay un
estrecho acuerdo entre los diversos autores con relación a los principios que deben
usarse con los niños disléxicos.
Por lo que coinciden en que el programa
debe ser: estructurado, secuencial, acumulativo y exhaustivo:
-La idea de estructura indica que el sistema lingüístico debería presentarse de una
manera ordenada y coherente.
Normalmente se inicia en el nivel inmediatamente inferior a los logros actuales
del niño, para que tenga éxito inmediatamente, y va desde las correspondencias
básicas sonido/símbolo, pasando por las
consonantes y los dísgrafos vocálicos, a las
reglas que rigen los sufijos, todo ello enseñado de manera sistemática y relacionada.
Queremos decir, en otras palabras que se
empezaría (dependiendo del nivel concreto del niño) por las letras, las correspondencias sonido/símbolo, pasando después
a las palabras polisílabas y a la división
silábica.
-La idea de un programa secuencial implica que el “descubrimiento” de los sonidos,
las combinaciones de letras y la ortografía del sistema del lenguaje escrito, ha de
ser gradual.

-El programa debe ser acumulativo; el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito
debe desarrollarse de manera gradual. Las
reglas, principios y demás no se enseñan
de manera asilada. Se enseña a combinar
consonantes después de enseñar las consonantes, se enseña el prefijo dis después
de haber enseñado el sonido de las vocales breves en una silaba cerrada; se enseña la vocal e antes de aprender las combinaciones de dísgrafos vocálicos.
-Ser exhaustivo engloba todo lo anterior;
supone asegurarse de que cada etapa ha
sido aprendida por completo antes de
pasar a la siguiente.
También la mayoría de autores están de
acuerdo en que es necesario algún tipo de
aprendizaje multi-sensorial, que implica
la integración de las modalidades visual,
auditiva y táctil, como en la asociación de
letras con sonidos y en la escritura.
-Las técnicas multisensoriales implican
esencialmente un programa fonológico.
La base es el aprendizaje de “fonogramas”,
es decir, unidades de sonido básico que
pueden estar constituidas por letras individuales o por combinaciones de letras. El
planteamiento que subyace a este programa es que si una modalidad es deficiente
en algún sentido, ya sea visual o auditiva,
es posible enseñar mediante otra modalidad, es decir, enseñar a fortalecer. La integración de los diversos sentidos puede proporcionar al niño caminos adicionales para
el aprendizaje del lenguaje escrito, y el trabajo conjunto de todos los sentidos es fundamental para el desarrollo de las habilidades adecuadas del lenguaje escrito.
El tratamiento debe tener base fonética,
esto implica la asociación de los patrones
de palabras y sonidos con las letras, dísgrafos, combinaciones y silabas.
-Otro factor de la enseñanza de los disléxicos es la idea de la sobreenseñanza y el
sobreaprendizaje. Debido a las dificultades de atención, memoria y otras los disléxicos necesitan que se les muestre una
y otra vez el mismo material, ya que se
observa frecuentemente que lo que se
enseña un día, al día siguiente ha sido olvidado. Es necesario presentar la técnica de
diferentes formas para mantener la motivación del niño y su interés en la tarea de
aprender.
En un resumen de los principios de enseñanza para disléxicos, se establece los
siguientes principios:
1.El enfoque ha de ser individual: no necesariamente la enseñanza, sino que se tra-

Gloria Álvarez
Blanco (44.041.694-Y)
ta de intentar examinar las dificultades
especificas del niño y proporcionar un programa de enseñanza apropiado a cada
niño en particular.
2.Ha de emplearse algún tipo de técnica
multisensorial.
3.Aprendizaje intensivo de las estructuras,
las reglas y principios del sistema del lenguaje escrito.
4.Enseñanza dirigida a los puntos fuertes
del niño y tratamiento para los puntos
débiles.

Los disléxicos
necesitan que se les
muestre una y otra vez
el mismo material
Un último pero no por ello menos importante, es que la enseñanza debe ser comprensiva. Esto implica que habrá que proporcionar al niño un sentimiento de autoestima, haciéndole saber que la naturaleza de sus dificultades se comprende, y ayudarle a superar algunos de los problemas
emocionales secundarios que surgen de
la dificultad con el lenguaje escrito.
Asimismo, las clases deberían ser divertidas. Esto no es tarea fácil, ya que el niño
se enfrenta a su propio fracaso todos los
días, y esperar que pueda disfrutar con la
lectura, la escritura y el deletreo, es como
esperar que alguien disfrute haciendo algo
que encuentra extraordinariamente difícil y aburrido. La capacidad para hacer que
el trabajo sea interesante es una de las
habilidades más importantes de un profesor, y requerirá una buena relación y respeto mutuo entre el alumno y el profesor.
Es necesario admitir que el niño frecuentemente se sentirá frustrado por su incapacidad para expresar ideas por escrito, o
leer libros interesantes para él, y por saber
que tendrá que trabajar mucho mas que
los otros para alcanzar el mismo nivel de
conocimientos.
Se necesita mucha paciencia pues el progreso será lento, así que será necesario
aliento y elogio continuo de su esfuerzo.
Algunas veces el niño puede manifestar
problema de inquietud secundarios, tales
como retraimiento, agresividad, relajación
de las conductas de atención o rabietas.
Reconocer sus dificultades y discutir con
él sus problemas, junto a una actitud de
comprensión y una ayuda apropiada,
harán con frecuencia que sus problemas
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de adaptación mejoren espectacularmente.
EL PAPEL DE LOS PADRES
Quizás el papel mas importante que tienen que cumplir los padres de niños disléxicos sea el de apoyo emocional y social.
El niño debería saber que sus padres comprenden la naturaleza de sus problemas
de aprendizaje. El mensaje importante que
hay que comunicar es que todos los implicados saben que el niño no es “lento” y
que quizás ha tenido que esforzarse
mucho mas en su trabajo para alcanzar su
nivel actual de lectura, escritura y deletreo. También es importante comunicarle que se le seguirá queriendo, aunque no
pueda ir especialmente bien en el colegio.
En ocasiones puede darse el caso de que
la preocupación de los padres exarcebe la
situaron, haciendo que el niño se sienta
cada vez mas preocupado y generando
dificultades emocionales secundarias.
Esta preocupación puede así mismo ser
contraproducente en el sentido de hacer
que el niño no quiera obtener éxito en la
tarea. Esto se debería a que el niño “sabe”
secretamente que no puede tener éxito, y
dado que sus padres lo consideran tan
importante, le asusta intentarlo porque
sabe que podría fracasar.
Como consecuencia, los padres deberían
dejar muy claro al niño que, aunque tenga un problema de aprendizaje, puede
tener éxito. Es importante desarrollar la
autoestima del niño a todos los niveles,
especialmente cuando el niño se siente
decaído o fracasado es necesario reforzarle en el progreso de su capacidad de aprendizaje. Otro problema para los padres es

el de reconocer las otras dificultades de
aprendizaje que aparecen asociadas con
la dislexia, como confusiones con las horas
del día, equivocaciones en cuanto al lugar
donde se colocan los distintos objetos, en
el cumplimiento de las instrucciones y, a
veces, torpeza. Esto exige una buena dosis
de paciencia.
Los padres pueden tener también un papel
de enseñantes. Si los padres desean realmente ayudar al niño de alguna manera,
es recomendable mantener una estrecha
coordinación con el profesor.
Una actividad útil es la redacción de un
párrafo de escritura libre. Puede tomar la
forma de un diario, en el cual solo se redacten dos o tres líneas en las primeras etapas. Lo ideal es un pequeño libro autobiográfico en el que el niño escribiera esas
dos o tres líneas, después, los padres podrían escribir una versión corregida en un
papel parte. Esta versión seria copiada por
el niño en el libro, al lado del original y el
niño podrías leerla con los padres. Por
supuesto, esta tarea debe atenerse a los
propios intereses del niño, proporcionando una experiencia diaria en cuanto a la
expresión de ideas por escrito, así como
de deletreo.
También resulta importante tener una
sesión de lectura de 5 ó 10 minutos cada
noche. Esto puede suponer o que el niño
lea en voz alta a los padres o, quizás, que
los padres lean al niño al tiempo que éste
sigue el texto. Esto podría hacerse con el
tipo de literatura que el niño prefiriese.
Con ello no solo se aporta el interés y la
comprensión adicional de que la lectura
es de hecho una tarea agradable, sino que
se redunda en beneficio de las capacida-

des auditivas relativas a la prosodia del
lenguaje hablado.
Hay muchos juegos y actividades que pueden resultar de ayuda. Entre ellos, para
niños en la etapa de habilidades anteriores a la escritura, hacer dibujos uniendo
puntos, actividades que impliquen habilidades secuenciales y motoras como la
pintura y el dibujo, fotografía, para desarrollar la discriminación visual.
Los juegos de palabras pueden proporcionar también un aprendizaje secundario.
Por ejemplo, el ahorcado, las sopas de
letras, cualquier tipo de puzzle con palabras. Los juegos de viajes y los de reunión
pueden resultar también de ayuda para el
funcionamiento de la memoria, por ejemplo el aprendizaje de adivinanzas y rimas,
decir palabras que rimen unas con otras.
Realmente, mediante una cuidadosa selección de juegos y actividades, los padres
pueden fácilmente proporcionar al niño
un “adiestramiento” apropiado, o refuerzo para las habilidades perceptivas/memorísticas que parecen subyacer a la dislexia.
[Gloria Álvarez Blanco · 44.041.694-Y]
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¿Cómo se desarrolla la infancia
hasta los 6 años?
A la hora de llevar a cabo la intervención
educativa en infantil nos planteamos los
objetivos a desarrollar con el alumnado,
pero si no lo conocemos difícilmente nuestra actuación tendrá un resultado satisfactorio, de ahí que una de las funciones del
maestro/a de educación infantil sea la de
conocer el desarrollo y las etapas más significativas de los alumnos/as que cursan
infantil, para elaborar una actuación que
contribuya a su desarrollo integral así
como el desarrollo de futuros aprendizajes escolares.
El desarrollo general del niño pasa por una
evolución rápida a nivel físico, psicológico y afectivo social. Esta evolución se produce de forma global.
Con respecto al desarrollo biológico
Estamos hablando de los cambios que se
producen a nivel cualitativo que son:
-Maduración en la estructuración, composición y funcionamiento de las células
del cuerpo.
-Crecimiento de las dimensiones corporales que hacen referencia al peso y altura.
-Crecimiento del encéfalo.
-Maduración del sistema nervioso.
-Maduración ósea que les permite andar
y comer masticando ya que aparecen los
primeros dientes.
Señalado este desarrollo de tipo biológico, ligado a él se encuentra el desarrollo
cognitivo, teniendo en cuenta las aportaciones de Piaget, a estas edades se distingue las etapas:
a)Estadio sensorio motor: la inteligencia
se apoya en la percepción y movimiento,
utiliza su posibilidad sensoria motriz para
actuar. Se produce una apertura al mundo exterior que viene dada por dos hechos
como son: la adquisión del lenguaje y de
la marcha.
b)Estadio pre operacional: en él, el niño/a
evoluciona desde la expresión incontrolada de sus sentimientos hacia el dominio
de éstos. Es capaz de representar la realidad a través del juego, la imitación y el lenguaje.
Las características principales de este pensamiento son:
1.Yuxtaposición: es incapaz de relatar algo
con coherencia Su discurso está lleno de
fragmentaciones y no existe entre ellos
conexiones páusales ni temporales.

Francisco Miguel Flores
Murillo (25.723.913-T)

2.Sincretismo: tiende a percibir de forma
global y subjetiva.
3.Egocentrismo: el niño/a no posee empatía, sino que todo lo remite a él mismo.
4.Irreversibilidad: el niño/a es incapaz de
ejecutar una misma acción en dos sentidos, reconociendo que esa acción es la
misma.
5.Centración: el niño/a tiende a seleccionar y atender aquello que le interesa de la
realidad que percibe.

ción de órganos y sistemas como el hígado, el aparato respiratorio y los riñones.
-Neurohormonales: condicionan el normal desarrollo de la infancia, tales como
el páncreas o tiroides.
Exógenos o externos: son las influencias
que actúan desde el exterior en el desarrollo del niño/a e incluyen:
-Condiciones económicas, que en muchos
casos condicionan el confort y la atención
de las necesidades básicas.

Con respecto al desarrollo afectivo-social
El niño/a necesita desde que nace el cuidado y protección de los adultos. Éste
cuenta con tres agentes que facilitan a
estas edades su desarrollo social y afectivo:
I.Familia: es el primer agente de interacción socio afectiva en la vida del niño/a,
la primera relación afectiva es la de apego, a través de esta relación el crío se va
abriendo a otras figuras de apego y a su
vez va adquiriendo destrezas de tipo social.
II.Escuela: le va a proporcional la posibilidad de aprender otra forma de vivir en
grupo, de establecer opiniones, hábitos y
normas, además contribuye a la formación de la autoestima y a la imagen corporal.
III.Grupo de iguales: el chico/a busca desde edades muy tempranas el contacto con
los demás, estando juntos se adaptan, se
pegan, comparten juegos… según Ballon,
el contacto con otros niños/as les ayuda
a tener conciencia de su propio cuerpo. La
imitación les permite comunicarse, expresarse, probar sus posibilidades, será a través de grupo donde el niño/a desarrolle
aspectos sociales como habilidades, hábitos y comunicación.
El desarrollo se entiende como un proceso de crecimiento y diferenciación de funciones, en él intervienen diferentes factores:
Endógenos o internos: dependen del propio niño/a e incluyen:
-Genéticos: sobre el organismo y están
determinados por la herencia, y son el
potencial con el que el niño/a viene al
mundo.
-Congénitos: condicionan el desarrollo
prenatal y pueden incrementar la permanencia en el claustro materno o provocar
una prematuridad.
-Metabólicos: están ligados a la interven-

La infancia, la niñez y la
adolescencia son
determinantes para el
desarrollo
-Ambiente afectivo, que incide en todos
los factores del desarrollo.
-Cambio de medio, que desencadena en
muchos casos problemas de adaptación.
Con respecto a estos factores, señalar que
inciden de tal manera en el desarrollo que
lo condicionan pero en cada uno de los
niños/as repercute de forma distinta, de
ahí que se señale que la personalidad del
niño es única.
Dentro del propio desarrollo humano nos
encontramos con dos fases como son la
infancia y la niñez, que junto con la adolescencia se constituyen como las más significativas en el desarrollo. Señalaré cuales son las etapas y momentos más importantes tomando como referencia las aportaciones al actual sistema educativo de
Piaget.
Las etapas serían:
-Estadio sensorio motor.
-Estadio pre operacional.
Y los momentos más significativos:
1.Nacimiento: el crío/a pasa a un ambiente donde está inseguro y donde depende
del adulto para satisfacer todas sus necesidades.
2.Primera infancia: que va desde los 0 años
hasta los 3 años, el niño/a realiza en un
primer momento su autodescubrimiento,
por ejemplo se explora constantemente
las manos. El niño/a conoce a las personas que lo cuidan y desconoce a los otros,
por lo que ante su presencia se angustia.
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2.Relaciones circulares y primarias, que
se refiere a que el bebé hace de forma
involuntaria algo que le resulta agradable
y lo repite hasta lograr el mismo efecto.
Contiene 2 características:
-El efecto inicial se produce por casualidad.
-Las acciones están centradas en su propio cuerpo.
3.Relaciones circulares secundarias: aunque la relación circular se produce con
objeto externo al bebé, éste trata de
encontrar los movimientos que le van a
llevar a conseguirlo.
4.Coordinación esquemas secundarios:
los objetos nuevos suscitan en el bebé
interés y son capaces de imitar acciones
o sonidos nuevos.

En el primer año el niño/a adquiere la
marcha por lo que va ampliando su campo de experimentación y su relación con
el ambiente. Del primer a los dos años va
adquiriendo el lenguaje.
3.Segunda infancia: hacia los tres años el
niño/a toma conciencia de sus propios
sentimientos y deseos que son independientes a los del adulto, desarrolla la conducta del negativismo y oposición. A los
cinco años el niño/a empieza a respetar
las reglas y aparece el conflicto consigo
mismo por las vacilaciones que le origina
el no saber qué hacer, en estas edades una
adquisición importante es la adquisición
progresiva de la lectoescritura.
Al margen de estos momentos evolutivos
se da un momento particularmente significativo en la vida del niño/a que es el
ingreso de éste en la escuela por primera
vez por lo que hay que tener especial cuidado de que este ingreso sea lo menos
conflictivo posible de manera que la adaptación se produzca sin problemas.
Pero el momento que mayor importancia
posee a nivel de la gran cantidad de cambios que se produce es el primer año de
vida. El desarrollo de estos cambios viene
clasificado:
a)Desarrollo motriz: las actividades motoras del recién nacido pueden dividirse en
dos categorías:
-Reflejos: que le posibilita encuentros sistemáticos con el medio.
-No reflejos: que implican las respuestas
instrumentales del niño/a.
El desarrollo motor sigue unas leyes, que

son:
1.Acción masiva a la específica: es decir,
controlan antes los músculos grandes.
2.Organización cefalocaudal: controlan
antes los músculos cercanos a la cabeza.
3.Organización próximodistal: controlan
antes los músculos cercanos al eje central.
De manera más específica, indicar que las
conductas que van siendo adquiridas de
una forma progresiva son: control postural (1), coordinación dinámica (2), coordinación óculo-manual (3), control del
propio cuerpo (4), control respiratorio (5)
y esquema corporal (6).
b)Desarrollo social: durante las primeras
semanas los niños/as no reconocen a las
personas, y alrededor de los 2 meses presta atención al mundo que les rodea y parece especialmente interesado por el rostro
humano, éste resulta estimulante pos sus
características de movilidad, brillo… Alrededor de los 6 meses le interesan los juegos alternativos y vocálicos como por el
ejemplo “cucú”. Es alrededor de los 8
meses cuando el crio/a presenta angustia ante el extraño.- En la socialización juega un papel importante el aprendizaje
social, la imitación, adquisición del lenguaje y sobre todo el juego simbólico.

d)Desarrollo del lenguaje: la génesis de
la comunicación y el lenguaje se da
Mucho antes de que el bebé hable. Entre
las primeras adquisiciones que realiza el
niño/a nos encontramos:
I.Produce sonidos guturales.
II.Vocaliza cuando se le atiende o habla.
III.Al oír su nombre vuelve la cabeza.
IV.Emite balbuceo de 4 silabas.
V.Aparecen las primeras palabras.
Para garantizar un correcto desarrollo
infantil, es de suma importancia ofrecer
un adecuado proceso ya que si se ofrece
una enseñanza acorde con las características evolutivas del niño/a se está contribuyendo también a un avance en su desarrollo evolutivo.
[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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c)Desarrollo cognitivo: de 0 a 1 año se
encuentra el periodo sensorio-motor que
Se caracteriza por la utilización de la
acción y manipulación como medio de
conocimiento de la realidad. Según Piaget se divide en los siguientes sub-estadios:
1. Ejercicio de los reflejos
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Material para el alumno
con discapacidad visual
Los recursos educativos y las ayudas técnicas tienen una gran importancia de cara
a los alumnos con discapacidad vosial, ya
que van a posibilitar el acceso al currículo (ordinario o adaptado) tratando de superar una de sus principales barreras de
comunicación: el acceso a la información
escrita o codificada.
Entre los materiales específicos, que va a
precisar, merece destacar:
Material de Estimulación Visual (alumno
con restos visuales)
-Objetos para manipular.
-Líquidos
-Figuras
Auxiliares Ópticos (bajo prescripción del
Oftalmólogo)
Las lentes empleadas para corregir los déficits visuales son medios ópticos que compensan la agudeza visual disminuida,
aumentando el tamaño de la imagen retiniana, sea telescópicamente, o permitiendo al sujeto acercar los objetos a sus ojos
a una distancia inferior a la que permite
su propia capacidad de acomodación.
Se emplean bajo la forma de: gafas, lentes
de contacto, lentes telescópicas, lupas....
Deben ser siempre prescritos por el oftalmólogo.
En general, es preciso tener presente que
el empleo de lentes de aumento, 1º, no permite la obtención de una visión normal;
2º, reducen el campo visual; y 3º, la distancia visual no guarda relación con la real.
Material Informático (ordenador...)
Las mayores ventajas de la utilización del
ordenador en la educación del deficiente
visual son:
-La transcripción de escritura Braille a texto normalizado o viceversa, lo cual representa una gran ventaja para todos aquellos que no leen Braille.
-El propio sujeto puede autoevaluar sus
progresos a través del sintetizador de voz.
-Resulta más motivador para el sujeto gracias a su interactividad y a la posibilidad
de la utilización de colores y gráficos que
destaquen en aquellos sujetos que dispongan de un resto visual útil.
-Es un instrumento muy versátil que puede utilizarse en la enseñanza de todas las
disciplinas sin excepción, con grandes
posibilidades didácticas.

-Es además el instructor más “paciente”
con los errores del sujeto que podremos
encontrar jamás. Frente a ello, los mayores problemas son únicamente:
-La escasa posibilidad de movimiento que
ofrece la estación de trabajo completa
(ordenador, sintetizador, tablero de conceptos, impresora...)
-La gran inversión económica que supone una estación de trabajo completa para
uso exclusivo de cada niño con deficiencias visuales.
Ampliación Manuscrita
Es un recurso muy empleado en la escuela tanto en la pizarra como en el cuaderno del alumno. Debe cumplir los requisitos siguientes:
-Claridad y uniformidad de los caracteres.
Las letras han de ser fácilmente distinguibles unas de otras, sin que destaque ninguna.
-Uniformidad de espacios entre palabras,
adecuándose a una lectura cómoda.
-Simplicidad de elementos. Los adornos
de los caracteres conducen a la confusión.
-Adecuación del tamaño de los trazos. Ni
muy finos que no los vea el niño con discapacidad visual , ni muy gruesos que los
perciba como manchas en el papel.
-Contraste máximo entre papel y escritura. Papel blanco no satinado y rotulador
negro cuando no distinga con claridad la
escritura a lápiz o a bolígrafo. No son aconsejables las tintas ni los papeles de color,
pueden no ser vistos por el deficiente
visual.
Ampliación Tecnológica
Los de más fácil uso a nivel escolar son:
-Proyectores de diapositivas y retroproyector de transparencias. Proporcionan
ampliaciones considerables de la imagen
del objeto, pero a expensas de una menor
resolución y de una pérdida de luz.
-Telelupa. Es un instrumento constituido
por una pantalla de televisión, una cámara que recoge la información impresa trasladándola a la pantalla y de un sistema
seleccionador de lentes que proporciona
diversos grados de ampliación. Posibilita
una lectura del texto desde una posición
cómoda.
-Fotocopiadora. Permite la ampliación de
textos escritos al tamaño deseado automáticamente, o a través de ampliaciones

Gloria Álvarez
Blanco (44.041.694-Y)
sucesivas. La ampliación de los textos se
adecuará a la capacidad visual del sujeto
y dependerá del tamaño de los detalles del
original. Los libros en macrotipos obtenidos por este sistema cuentan con la ventaja de permitir al niño una lectura en tinta sin necesidad de usar continuamente
la lupa. No obstante presentan inconvenientes. Son discriminatorios por su presentación diferente, son incómodos por
su tamaño y peso excesivos, y son deficitarios en información visual por carecer
de color. La solución técnica que proporciona la fotocopiadora en color encarece
considerablemente el producto.
Representaciones en relieve
Es preferible hacer llegar al niño objetos
reales antes que sus representaciones, si
bien muchas veces se emplean como sustitutorios.
Las representaciones en relieve son tan
útiles para el ciego como las representaciones gráficas pueden serlo para el vidente. Se utilizan como recurso en la enseñanza de la geografía, tal es el caso de los
mapas y planos en relieve; de la geometría, figuras y desarrollo de cuerpos; y de
cualquier otra disciplina que precise de
dibujos, esquemas, etc.
Material didáctico de lectoescritura en
relieve (sistema Braille)
Los deficientes visuales con muy bajo resto o ninguno han de acceder a la lectoescritura mediante un sistema táctil que
requiere un código, unos instrumentos
apropiados y una técnica específica.
En el aprendizaje del pre-braille se utilizan dos instrumentos para la familiarización con la escritura braille, y con la iniciación de la escritura y lectura en el sistema.
-La REGLETA AMARILLA: es un bastidor
de este color que consta de diez cajetines
perforados con los 6 puntos braille, en un
tamaño lo suficientemente grande como
para que el niño pequeño pueda insertar
en los orificios unas clavijas que se asemejan a los puntos del braille con los que
compone signos o letras en este sistema.
-La PIZARRA DE PREESCRITURA: guarda
similitud con la regleta amarilla, aunque
está formada por varias filas de cajetines.
Permite reproducir modelos de escritura
amplios e iniciar la lectura.
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Los instrumentos de escritura más usuales son:
-PUNZÓN: especie de lezna con una
empuñadura que se ajusta a la primera
falange del dedo índice y a los dedos pulgar y medio. La punta redondeada permite hacer un punto en relieve cada vez, sin
romper el papel sujeto a la pauta. Existen
varios modelos.
-PAUTA: guía en forma de lámina metálica o de plástico con surcos horizontales y
paralelos donde se ajusta la punta del punzón, de un bastidor para sujetar el papel y
de una rejilla para enmarcar los puntos de
los cajetines que formarán cada signo. La
escritura por este procedimiento se realiza en sentido inverso a la lectura. Existen
varios modelos.
-MÁQUINA DE ESCRITURA BRAILLE: El
modelo PERKINS es el más conocido. Con
un teclado de 9 piezas permite la impresión de todos los puntos que componen
un signo braille de manera simultánea y
permite también el cambio de espacio, el
retroceso, el cambio y el inicio de línea.
Posibilita, sobre todo, una mayor rapidez
de escritura, la lectura simultánea y la
corrección directa de errores.
Material didáctico de cálculo:
Las técnicas para el aprendizaje del cálculo y del razonamiento matemático del d.v.
no difieren de las utilizadas para los videntes.
Sólo existen diferencias en los instrumentos empleados para los invidentes. Además de la máquina de escribir, para el cálculo se utilizan los siguientes instrumentos:
-La CAJA ARITMÉTICA. Consiste en una
caja de madera de tamaño folio. En una
de las tapas existe una retícula sobre la que

se colocan los vástagos en forma de prisma rectangular que llevan por una base
números y signos matemáticos en relieve.
La otra tapa se divide en compartimentos
donde se acumulan los vástagos ordenados. Es útil para el desarrollo del cálculo
operatorio.
-El CUBARITMO: se compone de una retícula con puntos en relieve en sus caras.
Las distintas posiciones de cada una proporciona los símbolos matemáticos más
usuales y los números. Presenta sobre la
caja aritmética la ventaja de que ahorra
tiempo y esfuerzo al suprimir la clasificación de los vástagos.
-El ÁBACO. Instrumento que permite, una
vez adquirida la técnica, calcular con gran
rapidez. Consta de un rectángulo con una
regleta longitudinal atravesada por varillas perpendiculares que llevan ensartadas cuatro cuentas de color rojo en la parte inferior y una de color negro en el tercio superior.
LA LECTO-ESCRITURA EN EL ALUMNO CON
D.V.
LECTO-ESCRITURA EN TINTA
Alumnos con restos visuales:
Muchos deficientes visuales pueden acceder a la lecto-escritura en tinta sin aparentes dificultades aun sin usar material específico alguno. Otros requieren de algunos
medios : iluminación adecuada, auxiliares ópticos y ampliación de la imagen del
objeto. Así como otros como:
-TIPOSCOPIO: consiste en un trozo de cartón negro con una hendidura rectangular
de un tamaño que permite ver una línea
impresa. Colocado sobre un texto escrito
sirve de guía para no perderse en la lectura, favoreciendo a la par el contraste de la
línea visible.
-Los CUADERNOS DE ESCRITURA ESPECIALMENTE PAUTADOS (cuadriculados,
rayados o de doble rayado). Permiten una
escritura rectilínea y enmarcada a aquellos deficientes visuales que no pueden ver
la pauta convencional.
-El ATRIL Y LA MESA DE TABLERO ABATIBLE: ambos medios mantienen una distancia operativa del sujeto d.v. al material
impreso al que, a veces, se ha de pegar literalmente para poder verlo, sin producir
deformaciones de espalda y reduciendo
el cansancio de la postura.

escritura mediante un sistema táctil que
requiere un código, unos instrumentos
apropiados y una técnica específica.
El sistema destinado a que el ciego acceda a la lectura y a la escritura adoptado
universalmente es el Sistema Braille.
El sistema Braille está basado en la combinación de seis puntos en relieve dispuestos en un cajetín formado por dos bandas
paralelas y verticales de tres puntos cada
una. Los puntos de la banda izquierda se
enumeran del uno al tres y los de la derecha del cuatro al seis. La descripción de
cualquier signo braille se realiza en función de los puntos de relieve por riguroso
orden.
Las 64 combinaciones posibles que generan los seis puntos incluido el cajetín sin
puntos y el cajetín con los seis puntos (signo generador), permitieron a Luis Braille
representar letras, vocales acentuadas, signos de puntuación, signos propios del sistema, números, etc.
El sistema Braille fue declarado en 1918
método oficial de lectura y escritura para
ciegos en España.
Algunas combinaciones de puntos se
emplean para cambiar el significado de la
combinación que le sucede. Son los prefijos. No tienen transcripción por sí mismos. Por ejemplo, los diez primeros dígitos se forman anteponiendo las combinaciones de puntos correspondientes a las
letras a, b, c, d, e, f, g, h, i, j al prefijo formado por la combinación de puntos 3, 4,
5 y 6. Significando los números 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 0, respectivamente.
La escritura del braille se lleva a cabo sobre
un papel grueso que es alveolado mediante un punzón sobre una pauta o bien
mecánicamente.

[Gloria Álvarez Blanco · 44.041.694-Y]
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LECTO-ESCRITURA EN RELIEVE ( SISTEMA
BRAILLE)
Alumnos con MUY BAJO resto visual o ninguno: Sistema Braille...
Los deficientes visuales con muy bajo resto o ninguno han de acceder a la lecto-

nada: Adhara.
-RUIZ Y OTROS (1994). El niño ciego en la escuela. Iniciación al Braille. Málaga. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial
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Desarrollo biológico y psicomotor
desde los 0 a 3 años de edad

Macrina María Bullejos
González (75.142.593-Y)

Desarrollo biológico
Las cuatro primeras semanas de vida marcan el período neonatal, un momento de
transición de la vida intrauterina- cuando
el feto depende totalmente de la madrea una existencia independiente.
El bebé al nacer tiene características distintivas, cabeza grande, ojos grandes adormilados, nariz pequeña y mentón hendido (lo que hace más fácil amamantar) y
mejillas gordas.

El cerebro humano
crece más rápido en la
gestación o los primeros
meses
La cabeza del neonato es un cuarto de la
longitud del cuerpo y puede ser larga y
deformada debido al amoldamiento que
ha facilitado su paso a través de la pelvis
de su madre.
Este amoldamiento temporal es posible
debido a que los huesos del cráneo del
bebé no se han fusionado aún; no estarán
completamente unidos durante los 18
meses.
Los lugares de la cabeza en donde los huesos no han crecido juntos- puntos suaves
o fontanela- están cubiertos por una membrana fuerte. Debido a que el cartílago de
la nariz del bebé es moldeable, el viaje a
través del canal deja la nariz luciendo
aplastada por unos pocos días.
Crecimiento del niño
-Crecimiento del cuerpo
El crecimiento físico es más rápido durante los 3 primeros años que durante el resto de la vida. A medida que los niños
pequeños crecen en tamaño, la forma del
cuerpo también cambia.
El tamaño del resto del cuerpo se proporciona con el de la cabeza, la que sigue el
proceso en curso hasta alcanzar el tamaño de la de un adulto. La mayoría de los
niños se adelgazan durante los 3 primeros años; el niño de 3 años es más delgado si se compara con el regordete y barrigón de un año.
En la mayoría de los bebés el primer diente aparece entre los 5 y 9 meses, y al año
tiene 6 u 8 dientes y a los 2 años y medio
tiene 20.

-Crecimiento del cerebro
El cerebro humano crece más rápido
mientras el bebé está todavía en el vientre y en los primeros meses de vida. En el
feto en desarrollo, se forman un promedio de 250.000 células cerebrales por minuto, a través de la división celular (mitosis);
así la mayoría de los cien mil millones de
células en el cerebro humano ya están presentes en el nacimiento.
El cerebro, la columna vertebral y una red
de nervios que llega a todas las partes del
cuerpo constituye el sistema nervioso. Este
complejo sistema de comunicación envía
mensajes sensoriales desde todas las partes del cuerpo al cerebro y regresa órdenes motrices de éste.
Inmediatamente después del nacimiento
hay un incremento en el crecimiento de
las células cerebrales. Las células formadas recientemente se clasifican por funciones, y se dirigen a sus posiciones apropiadas bien sea en la capa superior del
cerebro, o en la capa inferior, o niveles subcorticales. En un recién nacido, las estructuras subcorticales que regulan funciones
biológicas como la respiración y la digestión son las que estñan desarrolladas de
manera más completa; las células en ek
córtex cerebral, que es donde se origina el

pensamiento y la solución de problemas,
todavía no están bien conectadas. Las
conexiones entre las células en el córtex
aumentan marcadamente a medida que
el bebé madura y hacen posible el funcionamiento motor e intelectual en niveles
más altos.
-Conductas reflejas
Los seres humanos tienen un arsenal de
reflejos, algunos de los cuales parecen ofrecer protección e inclusive abarcan hasta
la supervivencia misma.
Los llamados reflejos primitivos, o reflejos de los recién nacidos, se encuentran
presentes en el momento del nacimiento
o un poco después, y algunos se pueden
producir aun antes del nacimiento. En un
bebé neurológicamente saludable, estos
reflejos desaparecen en diferentes épocas
durante el primer año. La breve aparición
de estos reflejos primitivos indica el control subcortical del sistema nervioso de un
infante, ya que la maduración de la corteza cerebral inhibe sus manifestaciones.
Los reflejos primitivos son normales en los
recién nacidos pero después de los primeros meses es normal que se desvanezcan
como señal de desarrollo neurológico. Los
reflejos primitivos se hallan controlados
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por la subcorteza; su desaparición es prueba de que la corteza se está desarrollando y da como resultado el cambio de conducta refleja a conducta voluntaria. Ya que
hay un tiempo preestablecido para el desarrollo y la desaparición de los reflejos primitivos, el desarrollo neurológico de un
bebé, se puede evaluar al observar qué
reflejos se hallan presentes o ausentes.

La habilidad de caminar
y agarrar cosas son
distintivas de los
humanos
Desarrollo psicomotor
Hay un orden definido para la adquisición
de destrezas motrices y la habilidad de
moverse deliberada y acertadamente es
progresiva. Las habilidades van de lo simple a lo complejo. Primero, el niño alza
objetos relativamente grandes con toda
su mano. Luego, gradúa el uso de pequeños movimientos como de pinza con su
pulgar y su índice para alzar objetos muy
pequeños. Después de que ha logrado
control sobre movimientos separados de
los brazos, manos, piernas y pies, será
capaz de coordinar todos estos movimientos para poder caminar.
La habilidad para caminar y la precisión
para agarrar son dos de las habilidades
motrices más distintivas de los humanos,
ninguna de las cuales están presentes en
el momento de nacer.
-Control de la cabeza
Al nacer, el bebé puede voltear la cabeza
de lado a lado cuando está acostado hacia
arriba y, cuando está boca abajo, puede
levantar la cabeza lo suficiente como para
voltearla. Primero domina el elevar la
cabeza mientras que está boca abajo; luego mantiene su cabeza derecha cuando
se le sostiene, y después levanta la cabeza cuando está boca arriba. Durante sus
primeros 2 ó 3 meses continúa elevando
la cabeza más alto y, alrededor de los 4
meses, puede mantenerla derecha cuando se le ayuda ocuando se lo mantiene
sentado.
-Control de las manos
Aproximadamente a los 3 meses y medio,
el bebé puede agarrar un objeto de tamaño no muy grande, aunque todavía tiene
dificultad para agarrar cualquier cosa que
sea mucho más pequeña. Alrededor de los

7 meses, las manos están lo suficientemente coordinadas como para poder alzar
un guisante de la bandeja de su silla de
comer, haciendo uso solamente de un
movimiento como de pinza . A los 14
meses puede construir una torre de dos
cubos; alrededor de los dos años pude agarrar una taza y beber de ella, y su lateralidad ya se halla bien establecida; aproximadamente 3 meses antes de su tercer
cumpleaños, puede copiar un círculo, bastante bien.
-Locomoción
A los 3 meses, después de un cuarto de
año como prisionero de la gravedad, el
bebé empieza a rodar sobre sí mismo a
propósito, primero de su estómago a la
espalda y más tarde de la espalda al estómago. Los bebés aprenden a sentarse ya
sea levantándose por sí mismos, ya sea
cuando están acostados o dejándose caer
cuando están de pie.
El bebé promedio puede sentarse sin apoyo entre los 5 y 6 meses y puede adoptar
una posición de sentado sin ninguna ayuda, dos meses más tarde. Alrededor de los
6 meses aproximadamente, empiezan a
moverse por todas partes en forma muy

variada y bajo su propia cuenta y riesgo.
Se mueven sobre el estómago, empujan
el cuerpo con los brazos y arrastran con
dificultad los pies detrás de ellos. A veces,
sentados, corren rápidamente, empujándose hacia delante con los pies y las
manos. La mayoría de los bebés ya se desenvuelven por todas partes con bastante
propiedad alrededor de los 9 ó10 meses.
Alrededor de los 10 meses, después de
unos 4 meses de práctica parándose con
el apoyo de cualquier objeto, puede soltarse y pararse solo. Alrededor de dos
semanas antes del primer cumpleaños, se
pone de pie correctamente, por sí mismo.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]

Bibliografía
-BIBLIOTECA DE INFANTIL "DIDÁCTICA Y
ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA". GRAO.2007
-MERCÉ BONASTRE Y SUSANNA FUSTÉ. "PSICOMOTRICIDAD Y VIDA COTIDIANA".
GRAO.2007
-ZABALZA M.A "DIDÁCTICO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL" NARCE.MADRID.1987.

Didáctica

180

ae >> número 10

Los adultos también aprenden
El aprendizaje es un fenómeno permanente y constante, comienza con el nacimiento y acaba con la muerte, y se presenta
siempre que adoptamos pautas nuevas de
comportamiento o modificamos las existentes. Aunque no exista una definición
aceptada universalmente, se puede afirmar que el aprendizaje es el cambio relativamente permanente de la conducta
como consecuencia de la práctica y/o
experiencia.
La tarea de formación se desarrolla basándose en la formación de objetivos, es decir,
mediante la determinación de qué contenidos son los importantes, cómo deben
ordenarse y cómo deben alcanzarse, de
manera que un objetivo de aprendizaje
será la delimitación de la conducta a que
debe llegar el alumno al final de un proceso de enseñanza. La tarea de formación
no es sencilla, ya que en ella intervienen
varios factores, que se relacionan e influyen mutuamente. Estos factores son el
docente o formador, el alumno, la materia (tema o contenido), y la situación,
entendiendo como tal el entorno material,
humano y social. Dentro de la situación,
los elementos más importantes son las
ayudas visuales (diapositivas, transparencias, carteles, vídeos, etc.) y la propia aula,
su disposición, iluminación, ruidos
ambientales, etc. En la formación que nos
ocupa, que es la de adultos, al tener su propio saber y experiencia, el papel del profesor y el alumno están al mismo nivel e
influidos por las mismas condiciones de:
- Personalidad.
- Experiencia.
- Actitudes.
- Aptitudes.
- Papel socioprofesional.
- Entorno familiar, etc.
Teniendo en cuenta que al adulto le agrada más aportar que recibir, descubrir que
aceptar e igualdad antes que dependencia, es fundamental contar con la experiencia del propio adulto, de tal manera
que las propias tareas, conductas y conocimientos se enganchen (como en un tren,
un vagón a otro) a los conocimientos y
experiencias previos. En el adulto el aprendizaje es un proceso de transformación,
re-aprendizaje y sustitución de los conocimientos, destrezas y valores por otros,
realizándose este proceso según su significado (acción reflexiva sobre lo que está
aprendiendo en función de su experiencia previa).

En la formación de adultos se dan diferencias importantes con respecto a la educación de niños y adolescentes, y esto es
debido a una serie de actitudes, unas positivas y otras negativas, que forman parte
de la especial psicología del alumno adulto. Tener en cuenta estas diferencias y
adaptar el estilo educativo a ellas es uno
de los principales retos de un profesor de
adultos. A continuación se expondrán estas
actitudes del adulto respecto al aprendizaje:
RESISTENCIA: el adulto tiende a oponer
resistencia al cambio de personalidad que
supone la educación. A menudo de manera inconsciente, el adulto ve la novedad
como una amenaza. Esta resistencia deberá de vencerla el formador haciendo ver
los beneficios que reporta el cambio.
INTERÉS: normalmente el adulto asiste a
clase por propia convicción, esto es un elemento positivo, pero también supone que
el nivel de exigencia del adulto será mayor.
Éste tiende a abandonar el aprendizaje si
no ve claro el in o si cree que su esfuerzo
no responde a sus necesidades. El formador deberá, por tanto, definir claramente
los objetivos que persigue, conocer las
necesidades concretas de sus alumnos y
articular sus acciones de forma muy clara.
CURIOSIDAD LIMITADA: la inteligencia del
adulto, al contrario que la del niño o del
adolescente, no está en fase de expansión.
Recurre a la formación en la medida en
que ésta responde a una necesidad y por
ellos exige conocer la conexión entre las
tareas que realiza y el objetivo. Requiere
economía de esfuerzo.
IMPACIENCIA: como consecuencia de su
sentido de la economía del tiempo y el
esfuerzo, el alumno adulto tiende a ser mas
impaciente. Los diferentes estilos de aprendizaje van a exigir un esfuerzo de adaptación del formador y de los programas a fin
de en lo posible a todo el grupo.
RESPONSABILIDAD: el adulto se resiste a
ser un elemento pasivo en su formación,
ya que está habituado a asumir la responsabilidad de sus acciones. Facilita su participación en el proceso el hecho de que
se siente cercano al educador, sin el temor
infantil, pero no se puede olvidar que
rechazará, por esto mismo, el estilo autoritario. El formador deberá presentarle con
claridad el objetivo, dándole la oportunidad de discutirlo y de valorar y evaluar el
proceso y los resultados.

Antonio Ramos
Monteoliva (74.865.275-E)
EMOTIVIDAD: las emociones juegan un
papel fundamental en la formación de
adultos. El miedo a la frustración y al ridículo son grandes, y se acentúan en aquellos alumnos con menor nivel de formación. Nunca deberá fomentarse un sistema competitivo en grupos con niveles dispares, ni hacer críticas negativas en público, ni permitir que trascienda fuera del
aula el nivel de aprendizaje de un alumno.
MOTIVACIÓN: se puede definir como la
tensión que mueve al individuo hacia una
meta. Estaría integrada por tres componentes: la expectativa (¿soy capaz de hacerlo?), el valor (¿por qué lo hago?) y lo afectivo (¿cómo me siento al hacerlo?).En el
adulto las motivaciones pueden ir desde
el deseo de promoción profesional a la
satisfacción de frustraciones. Así, el poder
motivador de una actividad formativa será
mayor cuanto mas conecte con las necesidades del alumno.
VERIFICACIÓN O EVALUACIÓN: el esfuerzo realizado por el adulto debe ir verificando su eficacia de forma continuada.
Para esto se debe estructurar nuestro contenidos en etapas breves y escalonadas
cuya asimilación se verifique d manera
casi inmediata. Los cuestionarios, ejercicios prácticos o evaluación oficial son algunos de los medios utilizados. Para concluir,
hacer un breve repaso sobre los factores
fundamentales a tener en cuenta en la
enseñanza de adultos:
1.Factores personales: “handicaps” físicos
o mentales. Inseguridad. Actitudes negativas hacia el estudio. Etc.
2.Factores domésticos: dificultad de dejar
el hogar. Oposición de uno o varios miembros de la familia. Existencia de condiciones que hagan imposible el estudio. Etc.
3.Factores externos: fatiga producida por
el trabajo. Trabajo a turnos. Desconfianza
de que la formación pueda servirle como
promoción en su trabajo. Etc.
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E]
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Diana Pacheco
Nieto (31.730.877-P)
Como docentes conviene que entendamos
qué significa la perspectiva globalizadora,
tan en boga en las últimas décadas en terreno educativo, y que sin lugar a dudas es
una de las exigencias de la educación actual.
“La perspectiva globalizadora no se considera como una técnica didáctica, sino como
una actitud frente al proceso de enseñanza.
Globalización se refiere a cómo nos acercamos al conocimiento de la realidad y a
cómo ésta es percibida y comporta una
intencionalidad totalizadora en cuanto a los
elementos que la componen. La globalización, como tal, es independiente de la
existencia o no de las disciplinas, ya que su
objetivo es hablarnos de cómo son las cosas
y los acontecimientos en la realidad: globales y a su vez unitarios, complejos y compuestos por múltiples elementos sumamente interrelacionados.” (Zabala, 1989)
Según Zabala, el enfoque globalizador es
adecuado para cualquier nivel educativo, sin
embargo en la etapa infantil es indispensable el uso de este principio, pues con la globalización damos respuesta a la forma en
que los niños/as perciben la realidad y cómo
aprenden en relación con ella. Ya en el Siglo
XIX apuntaba Piaget la necesidad de adaptarnos a la forma en que los niños/as
perciben el mundo, es decir, de forma global, por lo que dicho enfoque da respuesta
inmediata a las necesidades infantiles. En
la actualidad nuestro currículo (Orden de 5
de agosto de 2008 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la educación
infantil en Andalucía) nos aconseja entender la globalización como una perspectiva
que orienta, impregna y condiciona el trabajo en la escuela infantil. Esta perspectiva
supone acercar al niño/a a la realidad de forma global, a través de actividades que pongan en juego habilidades y capacidades de
distinto tipo (cognitivas, afectivas, motrices,
sociales, etc.)
Una práctica globalizadora en Educación
Infantil implica tres condiciones básicas:
-Debe partir de las ideas y experiencias previas del niño/a, así como del nivel de desarrollo real.
-Adaptarse a los intereses y necesidades de
los niños/as.
-Debe haber mayor implicación por parte

¿Qué entendemos por enfoque
globalizador?
Orientaciones para la práctica en Educación Infantil
del docente.
Pero lo importante después de conocer un
poco más el enfoque globalizador desde el
punto de vista de los teóricos de la educación
y desde el punto de vista curricular, es darle una interpretación más cercana, que nos
ayude a entenderlo y a llevarlo a la práctica
día a día. La globalización busca acercar la
realidad a los niños/as, tal y como se presenta para ellos, sin diferenciarla en ella
diferentes partes aisladas entre ellas. Las
diferentes propuestas metodológicas que
propician la aplicación de este principio en
las aulas de Educación Infantil son entre
otras:
-Centros de Interés. Fue la gran aportación
de Ovidio Decroly. Consiste en la agrupación
de contenidos en torno a un tema que parta de los intereses y necesidades de los
niños/as. Algunos Centros de Interés son:
los animales, el cuerpo, el cole… En la actualidad, en las aulas de Educación Infantil los
Centros de Interés siguen siendo una opción
válida, siempre que el docente le dé un
tratamiento creativo, vivenciado y globalizado. Cuando se trabaja con Centros de
Interés no se distinguen parcelas en el
conocimiento, sino que se trabajan diferentes competencias a la vez: lingüísticas,
psicomotores, matemática, relacionales…
-Método de Proyectos: J.Dewey fue el promotor de dicho método. Es en la actualidad
una alternativa a las metodologías más tradicionales. Se trata de elegir un tema que se
base en los interese de los niños/as, y a partir de ahí se dan diferentes situaciones de
aprendizaje que persiguen, no el contenido
en sí, sino el desarrollo de herramientas de
aprendizaje, tan demandadas por la sociedad
actual. Se considera un método global
porque trabaja los diferentes ámbitos del ser
humano (cognitivos, afectivos, sociales y físicos) alrededor de un contenido que parte de
sus intereses.
-Los rincones: Le debemos a María
Montessori uno de los métodos más populares en el segundo ciclo de Educación Infantil. Se basan principalmente en los intereses
de nuestros alumnos/as y requiere organizar el ambiente por temáticas bien separadas y delimitadas. Algunos ejemplos son:
El rincón de las ciencias, el rincón de las
letras, el rincón del arte… En ellos, los
niños/as participan activamente en la con-

strucción de los aprendizajes a través de juegos, investigaciones, relacionándose… Los
rincones son un método de trabajo globalizado porque el niño está conociendo los
números, utilizando el lenguaje oral para
comunicarse, jugando a las tiendas…
Como hemos visto, lo importante del
enfoque globalizador es entenderlo y saberlo llevar a la práctica con situaciones de
aprendizajes que faciliten al niño/a comprender y actuar de forma crítica en el mundo actual. Si no podemos hacerlo real, si no
conseguimos comprender cómo ven
nuestros alumnos el mundo, la globalización
será entonces solo un tecnicismo más de
entre tantos que no nos atrevemos a
descifrar.

[Diana Pacheco Nieto · 31.730.877-P]
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¿Es necesario evaluar los centros
educativos?
La educación constituye una preocupación constante para los gobiernos de los
diferentes países.
Dentro del marco integral de la evaluación
de dicho sistema, la evaluación es una
necesidad que se manifiesta en todos los
niveles educativos, siendo útil tanto para
la Administración como para los propios
centros, ya que permite conocer en qué
medida los objetivos que han formulado
responden a las necesidades educativas
de sus alumnos, cómo su organización y
funcionamiento contribuyen a alcanzarlos y si los resultados conseguidos responden a las finalidades propuestas.

La evaluación
se realiza
a nivel interno
y externo
Debido a dicha necesidad se han establecido unas directrices para la evaluación,
distinguiendo entre evaluación externa,
siendo llevada a cabo a través de la inspección educativa y una evaluación interna
que cada centro debe realizar al final de
cada curso escolar.
Entre las razones que justifican dicha evaluación están las que siguen:
-Los centros representan el ámbito del Sistema Educativo en el que confluyen diversas actuaciones.
-En los centros se ponen en marcha los
procesos que concretan y contextualizan
dichas actuaciones.
-En los centros se materializan los logros
y resultados del Sistema Educativo.
-Los centros pueden aportar indicadores
claros y relevantes de la calidad de la enseñanza.
Concepto de evaluación
Es un proceso que provoca la mejor comprensión de los centros educativos y de la
práctica que en ellos se realiza.
Se dirige a diagnosticar los problemas
internos de los centros y a desarrollar la
capacidad que tienen para resolverlos.
Es una evaluación que analiza si los centros cumplen con su cometido y si los
recursos son empleados con eficacia, sien-

do la finalidad la de orientar futuras actuaciones encaminadas a aumentar su eficacia y su calidad.
La evaluación de los centros ha de ser un
proceso mucho más rico y complejo que
el mero control de los resultados alcanzados por los alumnos en su proceso de
aprendizaje.
Funciones de la evaluación de centros
La evaluación de los centros deberá cumplir funciones de control, rendimiento de
cuentas, motivación, formación y apoyo
al conocimiento.
Uno de los fines prioritarios de la misma
es el de obtener la máxima información y
lo más objetiva posible, acerca de los procesos y resultados que se están produciendo.
Se trata de encontrar y aplicar técnicas e
instrumentos para obtener una información objetiva y de calidad, por un lado y
útil y descriptiva por otro.
Además, es importante señalar la finalidad formativa que debe tener la misma en
la que los inspectores actuarán e informarán a los implicados en ella sobre los
aspectos detectados, tanto positivos como
negativos.
Es preciso añadir que una de las finalidades es la de potenciar procedimientos de
evaluación y autoevaluación interna en
los centros, así como la utilidad de contrastar con los mismos los diagnósticos y
valoraciones realizadas por la inspección.
Modelo referencial de la evaluación de
centros docentes
Según este modelo, un centro es bueno,
posee calidad cuando resulta ser:
-Efectivo: consigue los objetivos previstos,
siempre que éstos satisfagan las expectativas de los individuos que forman la
comunidad educativa, posean el nivel de
calidad requerida y sean alcanzados con
índices de superación coherentes con la
infraestructura del centro y con el alumnado.
-Eficiente: consigue los objetivos previstos llevando a cabo una planificación de
las actividades de apoyo del proceso de
enseñanza-aprendizaje y haciendo un uso
adecuado de los recursos disponibles.
-Satisfactorio: al alcanzar los objetivos pre-

Rosa Elena López
Ponce (53.365.118-N)
vistos, logra satisfacer las verdaderas necesidades educativas de la comunidad a la
que intenta servir.
Este modelo se identifica con la tesis de
que un centro posee calidad, cuando proyecta, planifica y ejecuta sus acciones desde unos determinados supuestos de valía,
de viabilidad, que dan como resultado un
producto efectivo y satisfactorio.

La evaluación
de los centros es un
proceso
multidimensional
El modelo sistémico de evaluación de centros genera cuatro ámbitos de evaluación
diferenciados: los recursos con que cuenta, el proyecto y la planificación educativa, el desarrollo de las actividades planificadas y el resultado obtenido.
Características de la evaluación de centros
A continuación se va a plasmar las características de la evaluación de centros, siendo las que siguen:
1.Es formativa y explicativa.
2.Es sobre el centro, en relación consigo
mismo.
3.Es multidimensional.
4.Se evalúan los procesos que se dan en el
centro.
5.Es democrática, contando con la opinión de los evaluados.
6.Debe formar parte del desarrollo normal
de las actividades del centro y no interferir con su funcionamiento.
7.Va dirigida a varias audiencias (sectores
de la comunidad escolar del centro y la
Administración educativa).
Objetivos propuestos
El Plan de Evaluación de Centros responde a las siguientes finalidades básicas:
-Integrar la evaluación de los centros en
el marco de la evaluación del Sistema Educativo en su conjunto.
-Valorar la eficacia de las políticas educativas.
-Mejorar los procesos y resultados de orga-
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nización y funcionamiento.
Así, tras la consecución de éstas, se concretan los siguientes objetivos:
1.Valorar los procesos y resultados de la
organización, la gestión, el funcionamiento y el conjunto de las actividades de la
enseñanza y aprendizaje de los centros.
2.Contribuir a la mejora de la organización y el funcionamiento de los centros.
3.Impulsar y asesorar en estos centros procesos de autoevaluación.
4.Elaborar y validar los métodos, las técnicas y los instrumentos para la recogida
de datos y sus análisis integrados en un
modelo general de evaluación.
5.Incrementar la formación teórica y práctica de los inspectores como agentes responsables de las tareas de evaluación educativa.
6.Obtener información relevante sobre el
funcionamiento de los centros educativos.
Dimensiones, indicadores y descriptores
El Plan de Evaluación de Centros considera las siguientes dimensiones:
1.Caracterización del Centro. Agrupa a
todos aquellos elementos y factores que
permiten hacer una descripción del centro y de su entorno.
2.Planificación de la Actividad Educativa.
Recoge información relativa a los procesos de elaboración y a los contenidos de
los distintos documentos que planifican
la práctica docente y la organización y el
funcionamiento del centro.
3.Desarrollo de la Actividad Educativa.
Contemplan dos subdimensiones, una
referida a la dirección y gestión del centro
y otra a la dinámica que se establece en el
aula.
4.Resultados de la Actividad Educativa.
Pretende realizar una valoración tanto de
los resultados académicos obtenidos por
el alumnado, como del funcionamiento
global del centro, como del grado de satisfacción de la comunidad educativa y de la
proyección del centro hacia su entorno.
Cada una de las dimensiones posee unos
elementos o indicadores de valor que las
desarrollan y permiten recoger información
significativa sobre las mismas.
Dichos indicadores del Plan de Evaluación
se han elaborado teniendo presente los
estudios e investigaciones más recientes
sobre la influencia de las variables relacionadas con la organización y el funcionamiento de los centros educativos.
Así, para la selección de los mismos se ha
tenido en cuenta : la relevancia, la comprensividad, la claridad y la operatividad.

Respecto a los descriptores del Plan de Evaluación de Centros aparece una escala de
0 a 5 que se utiliza de forma cuantitativa
y que tiene su equivalente cualitativo, ya
que el grado o categoría que se manifiesta en cada descriptor se traduce en un
resultado concreto con una interpretación
objetiva.
Así, para facilitar la conversión de la escala cuantitativa en su equivalente cualitativo, se pueden considerar distintas situaciones bien definidas que describen diversos niveles de comportamiento o de realización con respecto al correspondiente
descriptor.
Aplicación del plan de evaluación de
centros
La evaluación externa de los centros
docentes se realizará de forma cíclica y con
una periodicidad cuatrienal. Será llevada
a cabo por la Inspección Educativa y con
ella deberán colaborar los órganos de
gobierno, colegiados y unipersonales, del
centro tal como establece la normativa
vigente.
La evaluación conlleva las siguientes tareas básicas:

cultura evaluadora.
3.Análisis de la información recogida.
4.Elaboración de informes que pongan de
manifiesto los logros, las dificultades o los
problemas detectados, así como las propuestas de mejora.
5.Seguimiento de los efectos de la evaluación. Cabe distinguir dos tipos de actuaciones: el seguimiento del propio Plan de
Evaluación y el seguimiento de las consecuencias derivadas de la evaluación. En
este último cabe señalar dos tipos de
actuaciones: las encaminadas al seguimiento de las propuestas dirigidas a la
Administración y las que se refieren al
seguimiento de las propuestas dirigidas a
los centros.

[Rosa Elena López Ponce · 53.365.118-N]
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1.Información previa al centro. Se informará detalladamente del contenido del
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distintos colectivos del centro; se explicitarán los beneficios que puede suponer
para el centro; se establecerán los mecanismos más adecuados y se iniciará la
recogida de información sobre algunos
aspectos del propio centro.
2.Aplicación de la evaluación. Sus finalidades son: recoger la mayor información
posible, contrastar las opiniones y los puntos de vista y favorecer la creación de una
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Desarrollo integral del niño/a
desde los 3 a los seis años de edad
Desarrollo biológico
El niño crece ahora más rápidamente que
en los tres primeros años pero progresa
mucho en coordinación y desarrollo muscular entre los tres y los seis años y puede
hacer muchas más cosas. Durante este
período, conocido como primera infancia, los niños son más fuertes, después de
haber pasado por el período más peligroso de la infancia para entrar en uno más
saludable.

A partir de los tres
años los niños
mejoran su fortaleza
física
-Crecimiento y cambio físico
Durante los tres y los seis años los niños
pierden su redondez y toman una apariencia más delgada y atlética. La barriga típica de los tres años se reduce al tiempo que
el tronco, los brazos y las piernas se alargan; la cabeza es todavía relativamente
grande pero las otras partes del cuerpo
están alcanzando el tamaño apropiado y
la proporción del cuerpo se parece progresivamente más a la de los adultos.
-Cambios estructurales y sistemáticos
Diferentes tipos de desarrollo tienen lugar
en el cuerpo de los niños. El crecimiento
muscular y del esqueleto progresa volviéndose más fuertes.
Los cartílagos se vuelven huesos más rápidamente y los huesos se endurecen, dando a los niños una forma más firme y protegiendo los órganos internos. Estos cambios permiten a los niños desarrollar
muchas destrezas motrices de los músculos más largos y cortos. La estamina
aumenta debido a que los sistemas respiratorio y circulatorio generan mayor capacidad y el sistema de inmunidad, que se
está desarrollando los protege de infecciones.
Las exigencias nutritivas de la primera
infancia se satisfacen fácilmente. Demasiados niños no obtiene los nutrientes
esenciales debido a que muchas familias
se dejan seducir por los comerciales televisados de alimentos ricos en azúcar y grasas.
Desarrollo psicomotor

-Destrezas motrices
Los niños de los 3 a los 6 años logran grandes progresos en la destreza de los músculos gruesos. A los 3 años, el niño puede
caminar en línea recta; a los 4 años puede
caminar en un círculo pintado con tiza en
el campo de juegos y a los 5 años logra
correr al estilo de los adultos, firme y rápidamente.
Entre tanto, la habilidad de lanzamiento
del niño se está desarrollando, a los 3 años
puede lanzar cosas sin perder el equilibrio
aunque su meta, forma y distancia todavía no tienen mucho que mostrar. A los 4
años puede jugar a meter aros en una estaca que está a 5 pies de distancia y, a los 5
años, empieza cambiar su punto de equilibrio dando un paso hacia delante y manteniendo la estabilidad después del lanzamiento.
Estas conductas motrices crecientemente complejas son posibles debido a que las
áreas sensoriales y motrices del córtex
están más desarrolladas, lo cual permite
mejor coordinación entre lo que el niño
siente, lo que quiere hacer y lo que puede
hacer. Además, los huesos son más fuertes, los músculos más poderosos y la fuerza de los pulmones es mayor. La destreza
motriz de la primera infancia ha avanzado mucho más allá de los reflejos de la
infancia para establecer las bases de la eficiencia posterior en el deporte, el baile y
otras actividades recreativas, para toda la
vida.
Los niños de 3 años realizan avances significativos en la coordinación de los ojos
y las manos, y de los músculos finos. Puede verter su leche en la taza de cereal, abotonarse y desabotonarse la ropa suficientemente bien como para vestirse por sí
mismos.
A los 4 años, el niño puede cortar con tijeras a lo largo de una línea, dibujar a una
persona, hacer diseños, garabatear y plegar un papel en forma de un triángulo. A
los 5 años, el niño puede ensartar cuentas
en un hilo, bastante bien; controlar el lápiz,
copiar un cuadrado y mostrar preferencia
para usar una de las manos una y otra vez.
Casi uno de cada 10 niños son zurdos, y la
mayoría de ellos son varones y no niñas.
-Desarrollo artístico
Los niños de dos años y medio son capaces de hacer garabatos; aunque los adul-

Macrina María Bullejos
González (75.142.593-Y)
tos tienden a desecharlos como cosas
hechas al azar y sin significado. A los 2
años, el control de las manos todavía no
es bueno, per tampoco es el azar y, en esta
etapa primera etapa del dibujo, el niño
está concentrado principalmente en el
lugar de sus garabatos.
Alrededor de los 3 años, aparece la etapa

los primeros dibujos
de los niños
aluden a su
vida real
de forma. Ahora el niño puede dibujar diagramas con 6 formas básicas- círculos, cuadrados o rectángulos, triángulos cruces,
equis y formas extrañas -. Una vez que
alcanzan esta etapa, los niños pasan rápidamente a la etapa del diseño, en la cual
mezclan dos formas básicas en un patrón
complejo. Estos diseños son más abstractos que representativos. El propósito del
niño no es el de pintar lo que ve a su alrededor; más bien, es probablemente un
maestro experimentado del arte autoenseñado.
La etapa pictórica empieza entre los 4 y 5
años. Los primeros dibujos de este etapa
tienden a indicar cosas de la vida real: los
posteriores están más definidos. Los niños
se alejan de la preocupación por la forma
y el diseño, que son los elementos primarios del arte. El cambio de diseño abstracto a la representación marca un cambio
fundamental en el propósito de la pintura infantil.
Desarrollo del conocimiento experiencial
del mundo
A menudo aquellos niños entre los 10 y los
12 meses de edad lloran cuando ven llorar a otro niño; alrededor de los 13 ó 14
meses, acarician con palmaditas o abrazan a un bebé que llora; y, aproximadamente a los 18 meses, prestan un tipo específico de ayuda como ofrecer un juguete
nuevo para reemplazar uno roto, o darle
una cura a alguien que se ha cortado un
dedo.
Es verdad que, a menudo, los niños son
egocéntricos en su conservación , hablan
sin saber y sin importarles si la persona a
la que están hablando está interesada o si,
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aunque sea, está escuchando.
-¿Pueden clasificar objetos los niños
pequeños?
En la actualidad, los investigadores difieren acerca de la habilidad de los niños para
clasificar. Piaget identificó tres etapas de
clasificación:
-Etapa 1. ( 2 años y medio- 5 años): los
niños agrupan objetos para formar un
diseño o una figura, por ejemplo una casa;
o los agrupan de acuerdo con criterios que
van cambiando como es el agregar un cuadrado azul a uno rojo porque los dos son
cuadrados y después agregar al grupo un
triángulo rojo porque es rojo, como el cuadrado rojo.
-Etapa 2. ( 5- 7 años): los niños agrupan
por similaridad, pero pueden cambiar los
criterios durante la tarea, clasificando
algunos grupos con base en el color, y
otros con base en la forma o el tamaño.
-Etapa 3. ( 7- 8 años): en la etapa de las
operaciones concretas, los niños están clasificando verdaderamente: empiezan con
un plan general para agrupar objetos de
acuerdo con dos criterios( como color y
forma ), mostrando que entienden entre
clases y subclases.
Alrededor de los 18 meses, los niños atraviesan, típicamente, por una explosión de
nombres; de repente, adquieren muchas
palabras nuevas para clasificar los objetos. Su interés en nombrar las cosas muestra que ahora ellos se dan cuenta e que

éstas pertenecen a categorías diferentes.
Parecen querer dividir el mundo en dos
clases naturales, tanto de palabra como
de obra.
Desarrollo lingüístico
A los 3 años y medio, el niño habla constantemente y tiene un comentario para
todo. El nuevo lenguaje que emplea suena más y más como la lengua materna.
A los tres años puede dar y seguir órdenes
sencillas y nombrar cosas familiares como
animales, partes del cuerpo y gente importante. Usa plurales y el tiempo pasado,
como también los pronombres yo, tú y
me, mi, correctamente.
Entre los cuatro y cinco años, sus oraciones tienen un promedio de cuatro a cinco palabras, y puede manejar preposiciones como encima, debajo, en, sobre y
detrás. Además, utiliza más verbos que
sustantivos.
Entre los cinco y seis años de edad, el niño
empieza a utilizar oraciones de seis a ocho
palabras. Puede definir palabras sencillas
y conoce algunos antónimos. En su conversación diaria, utiliza más conjunciones, preposiciones y artículos. Su conversación es completamente gramatical, pero
aún descuida la excepción a las reglas
como al escribir “poní” en vez de “puse”.
Entre los seis y siete años, su conversación se vuelve más compleja. Ahora habla
con oraciones compuestas y gramatical-

mente correctas, y utiliza todas las partes
del habla.
-Conversación privada
La conversación privada -hablarse a uno
mismo en voz alta sin intentar comunicarse con nadie más- es normal y común
en la primera infancia y en la intermedia,
considerando 20% a 60% de lo que los
niños dicen. Los más pequeños repiten
festivamente sonidos rítmicos en un
patrón como el del balbuceo de un infante; los niños un poco mayores “desarrollan un plan” en vos alta relacionado con
sus actividades y los más grandes rezongan en tonos escasamente audibles.
La comprensión de la importancia de la
conversación privada tiene implicaciones
prácticas, especialmente cuando los niños
van a la escuela:
-Hablar en voz alta o rezongar no debe ser
considerado un mal comportamiento.
-En vez de insistirles a los niños que se
estén callados, los profesores pueden
reservar rincones especiales donde pueden hablar (y de esta manera aprender)
sin molestar a los otros estudiantes.
-Se debe animar a los niños a jugar con
otros para desarrollar el pensamiento
interno que eventualmente desplazará el
desarrollo de planes en voz alta.
-Conversación social
La conversación social busca ser comprendida por alguien que no sea el hablan-
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te. Tiene en cuenta las necesidades de otras
personas y se ajusta a los patrones de conversación y al comportamiento de éstas.
Puede implicar un intercambio de información con preguntas y respuestas o sin
ellas, críticas, u órdenes, peticiones y amenazas.
Mientras Piaget caracterizaba la mayor
partes de la conversación preescolar como
egocéntrica, investigaciones recientes
muestran que la conversación de los niños
es social desde muy temprana edad y que
puede, en verdad, tener sentido al mirar a
los niños como socialmente centrados desde el momento mismo del nacimiento

La conversación
comienza a partir de los
dos años y medio
aproximadamente

Desarrollo de la conversación social
Edad y Características de la conversación:
-2 años y medio. Comienzos de la conversación: la conversación es cada vez más
pertinente a las observaciones de los
demás. Se reconoce la necesidad de la claridad.
-3 años. Ruptura en la atención de la
comunicación: el niño toca la forma de
aclarar y corregir malos entendidos. La
pronunciación y la gramática mejoran lentamente. La conversación con niños de la
misma edad se extiende en forma patética. El uso del lenguaje se incrementa como
instrumento de control.
-4años. Conocimiento de los principios de
la conversación: el niño es capaz de cambiar la conversación de acuerdo con el
conocimiento del oyente. Las definiciones
literales ya no son una guía segura para el
significado. Las sugerencias de cooperación se han vuelto comunes. Las disputas
se pueden resolver con palabras.
-5 años. Buen control de los elementos de
conversación.
Desarrollo cognitivo
En general, en la primera infancia el reconocimiento es bueno, el recuerdo es parcial y los dos mejoran entre los dos y los
cinco años.
El reconocimiento de los niños ha mejorado en forma considerable desde la infancia.
El reconocimiento se mide mostrándole a
un niño un número de objetos, guardándolos, y después mostrándoselos de nue-

vo, junto con otros que no había visto
antes. Luego se le pregunta cuáles no había
visto y después, cuáles había visto antes y
cuáles son nuevos. El recuerdo se examina mostrándole al niño un número de
objetos, guardándolos y pidiéndole después que nombre todos los objetos.
En todas las edades, la gente puede reconocer mejor de lo que puede recordar.
Niños de dos años logran reconocer alrededor de 80% de nueve objetos en tareas
de este tipo pero recuerdan, en promedio,
sólo más de 20%.
Los niños de cuatro años hacen en promedio cerca de 90% correcto en tareas de
reconocimiento, pero recuerdan mejor el
objeto presentado de último orden.
Los niños mayores recuerdan significativamente más objetos en las otras ocho
posiciones que los niños menores.
Reconocimiento: tipo de memoria que le
permite a una persona identificar correctamente un estímulo, como algo previamente conocido.
Recuerdo: capacidad de reproducir material de memoria.
Desarrollo social - afectivo
(personalidad)
-Emociones y actitudes
A través del proceso de identificación, un
niño adopta las características, creencias,
actitudes y comportamientos de otra persona o grupo.
La perspectiva psicoanalítica explica esto
como el resultado de la solución del conflicto de Edipo o de Electra.
Por otro lado, los teóricos del aprendizaje
social ven la identificación como la consecuencia de observar a imitar un modelo. Normalmente, un modelo es un padre,
pero los niños también pueden tomar
como modelos a otras personas, por ejemplo al abuelo, un hermano o hermana
mayor, un profesor, una niñera, un jugador de fútbol o un personaje de la televisión.
Los niños por lo general toman características de diferentes modelos a quienes
escogen con base en cuánto poder parece tener una persona y qué tan educada y
cuidadosa es.
Se describen cuatro procesos interrelacionados que establecen y fortalecen la identificación:
1.Los niños quieren ser como el modelo.
2.Los niños creen que son como el modelo.
3.Los niños experimentan emociones
como las que el modelo está sintiendo.
4.Los niños actúan como modelo. En el
juego y en las conversaciones diarias, con

frecuencia ellos adoptan loa amaneramientos, modulaciones de la voz y manera de expresarse del modelo.

Los niños toman
rasgos de la
personalidad de
modelos cercanos
A través de la identificación, entonces, los
niños llegan a creer que tienen las mismas
características del modelo.
De ese modo, cuando se identifican con
un modelo formado y competente, se sienten felices y orgullosos.
Pero cuando éste es inadecuado se pueden sentir tristes e inseguros.
-Identidad sexual
La sociedad ejerce gran influencia en los
papeles de género y en el comportamiento de los hombres y las mujeres.
Las diferencias sexuales son diferencias
biológicas presentes entre los dos sexos;
las diferencias de género son las diferencias psicológicas entre los sexos; los papeles de género son comportamientos y actitudes que una cultura considera apropiada para hombres y mujeres; y la tipificación del género es el proceso por el cual
una persona aprende un papel de género.
Maccoby resumió algunas diferencias en
el comportamiento de niños y niñas.
Los primeros juegan en forma más violenta, se tratan con rudeza con más frecuencia, pelean más y están más dispuestos a
tratar de establecer dominio sobre otros
niños.
Las niñas establecen con más frecuencia
reglas para el juego para evitar conflictos.
Los niños se oponen y desafían a sus
padres más que las niñas, quienes probablemente tienen una relación más agradable y cooperativa con sus padres.
Los niños tienen más cuidado de evitar un
comportamiento “afeminado” que las
niñas de evitar uno “maritornes”.

[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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El 14% de los alumnos españoles sufre, en
la actualidad, algún tipo de violencia escolar. Esto es un porcentaje muy similar al
de hace una década, según se ha puesto
de manifiesto en el XXI Congreso de la
Sociedad Española de Pediatría Extra hospitalaria y Atención Primaria.
En el caso de las agresiones más importantes -coacciones o exigencias de dinero-, la cifra ronda el 6%, mientras que las
extremas (violencia física o, incluso, sexual)
afectan al 3% de los alumnos. Además, el
12% del alumnado sabe de agresiones físicas entre compañeros y el 2% reconoce
agresiones a profesores.
A pesar de que estos porcentajes no han
variado notablemente a lo largo de los últimos 10 años, debemos plantearnos cuál
es el principal problema que nos lleva a
obtener estas cifras.
Algunas veces se ha llegado a usar la expresión "violencia gratuita" para hacer referencia a casos en que a primera vista (y en
momentos posteriores la mayoría de las
veces) no hay motivos para esa forma de
actuar.
En la Escuela se manifiestan, en mayor o
menor medida, todas estas violencias, de
igual manera que en otros ámbitos de las
relaciones humanas; siempre que hay que
compartir espacio y/o tiempo con otros:
la propiedad del territorio, el uso o las normas de utilización de ese territorio, son
motivo de conflictos que pueden devenir
en violencia, entendida como agresión a
otros.
Y solemos ver a los demás como enemigos en muchas situaciones: en la cola de
cualquier establecimiento o servicio, al
conducir, en las aglomeraciones o en zonas
despobladas, al competir por un puesto
de trabajo, a los "agentes del orden", a los
jóvenes, a los grupos étnicos, a los marginados y a los que tienen éxito, a los profesores y a los alumnos.
En estas y otras situaciones esperamos,
aunque no deseemos, que alguien actúe
contra nosotros.
Si intentamos definir qué es la violencia
escolar, encontraremos infinitas definiciones, las cuales coinciden principalmente
en varios puntos: Exclusión social y exposición continuada a la violencia
En definitiva entendemos violencia escolar como conductas de maltrato, intimidación, agresión o violencia entre niñas,
niños y adolescentes, en establecimientos
educacionales o en los itinerarios o
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Violencia en las aulas
momentos inmediatamente anteriores al
ingreso o posteriores al regreso de los mismos, siempre que no configuren delitos
que generen, de oficio, la promoción de
acciones penales.
La concepción de la escuela como laboratorio de comportamientos y como un lugar
donde se quiebra la cotidianidad de los
sujetos infantiles y se les somete a regímenes de trabajo e inscripción de saberes,
pueden sernos aptos a la hora de reflexionar sobre fenómenos como la violencia
escolar, que ocurren en cada vez más centros, y cuyos motivos no pueden ubicarse
exclusivamente ni fuera ni dentro de la institución escolar.
Y es importante reafirmar esta cuestión si
se pretende analizar a la escuela no como
un mero espacio, neutro e impoluto, donde vienen a reflejarse los efectos de un
afuera desigual e injusto, sino como una
máquina productora de sujetos, donde la
relación entre educadores y educandos
tiene consecuencias no sólo cognitivas, y
donde el enfrentamiento con esa realidad
externa tiene una forma de ser específica.
El entorno familiar va formando los aspectos básicos de la personalidad y de la respuesta social, por tanto, si conseguimos
desde aquí que los valores transmitidos
eviten problemas tales como la violencia
escolar, como maestros, habremos conseguido metas que a día de hoy y para
muchos son inalcanzables.
El problema del "saber educar" algunos
padres pueden vivirlo como un conflicto
entre espontaneidad y racionalidad: ¿educamos como nos sale, o mejor intentamos
ir aprendiendo y mejorando?
Se considera necesario establecer en clase un clima en el que, tanto las necesidades del individuo como las del grupo o de
la autoridad se puedan satisfacer con un
mínimo de conflicto.
Cuando una persona al intentar satisfacer
a toda costa sus necesidades impide al grupo que haga lo mismo con las suyas, se
presenta un problema de disciplina.
En el ambiente escolar, cada uno de los
integrantes tiene unas necesidades básicas.
Entre las necesidades de los alumnos destacan éstas: aprobación por sus compañeros, por el profesor, éxito académico,
éxito social, popularidad, ambiente justo,
sentimiento de dignidad e importancia,
sentimiento de pertenencia, relación positiva escuela-hogar, apoyo institucional,

conocimientos para triunfar después, etc.”
La adquisición de una disciplina cuando
nos encontramos dentro de un grupo
social, en este caso el aula, es fundamental, considerándolo así un inicia a la aplicación de programas de prevención o
mediación donde de garantice la solidaridad, el respeto, turno de palabra, escucha,
admitir opiniones contrarias…evitando el
conflicto.
Quizá el hecho de la presencia de la violencia escolar en la mayoría de los centros
educativos nos hace plantearnos infinitas
soluciones para paliar este gran problema.
Uno de los planteamientos es el apoyo
familiar, la educación que los padres transmiten a sus hijos y la relación que ésta educación tiene con las adquisición de valores a lo largo de la vida de un niño para
poder aplicarla después a su vida como
adulto.
Los centros colaboran con esto mediante
proyectos como escuelas de padres, donde mediante la inmersión en todo lo que
incumbe a sus hijos hacen que los lazos
de unión se hagan cada vez más fuertes, y
junto con esto la confianza y el esfuerzo
por llegar a ser quien queremos ser.
Por todo esto, como maestros debemos
fomentar en las aulas la convivencia y la
educación en valores, dejando así nuestro
granito de arena y poco a poco poder olvidarnos de la violencia escolar para siempre.

[Nuria Torío Rodríguez · 77.586.354-V]
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El tutor
en la organización escolar
El presente artículo trata sobre el tutor,
las actitudes que éste debe tener, sobre la
asignación y organización de las tutorías
y el desglose de la funciones del tutor. Su
objetivo es informar a los diferentes
miembros de la comunidad educativa que
no desarrollan su trabajo (profesional) en
un centro educativo (padres y madre por
ejemplo) y a otros colectivos (opositores,
por ejemplo).

Todo docente tiene
implícita la función de
tutorizar
a su alumnado
En términos generales, el tutor es el profesor/a principal de un grupo de alumnos/as que se encarga de una serie de actividades, como son las de tipo burocrático y las de relaciones personales u orientadoras. Por el hecho de serlo, todo profesor en su labor docente tiene implícita
la función tutorial ya que, cualquiera que
sea la etapa educativa en la que se encuentre, ha de tender a motivar, orientar y facilitar al alumnado en su proceso de desarrollo intelectual y personal.
Sin embargo, esta función queda delegada en la figura del tutor que es el responsable de un determinado grupo de alumnos y al que, el Departamento de Orientación, asesora en el desarrollo de las diferentes acciones derivadas de esta competencia. Para desarrollar esta función tutorial, al tutor se le exigen ciertas actitudes
como pueden ser:
-Debe ser el mismo, no ocultar su verdadera personalidad ni características personales y, a la vez, comunicarlas a sus
alumnos.
-Debe respetar a sus alumnos potenciando sus posibilidades y respetando sus limitaciones.
-Debe escuchar y comprender las inquietudes de sus alumnos.
La anterior función tutorial no se puede
llevar a cabo mediante iniciativas aisladas y descoordinadas, sino que corresponde al centro la responsabilidad de planificar acciones que contribuyan al logro
de los objetivos de la función tutorial.

Efectivamente, el tutor, junto con los
demás profesores, desarrollará el Plan de
Acción Tutorial. A este respecto al legislación señala que la coordinación de la
orientación y acción tutorial en los institutos corresponde a los al profesorado que
ostente las tutorías, respecto al grupo de
alumnos y alumnas que tengan asignado,
y al Departamento de Orientación, en lo
concerniente al Centro en su conjunto.
Esta Acción tutorial debe entenderse
como un proceso de ayuda para el alumno/a no con “problemas”, sino dirigido a
todos los alumnos como sujetos del proceso de enseñanza y aprendizaje y que
puede estar orientada a las necesidades
personales, escolares o profesionales del
alumnado.
La responsabilidad en la asignación de los
tutores recaerá en la Jefatura de Estudios,
contando con la colaboración del Departamento de Orientación.
En la asignación de las tutorías a los diferentes tutores, se siguen algunos criterios
pedagógicos como son la continuidad de
un determinado profesor en un mismo
ciclo, inquietud de estos profesores por
esta preferencia, experiencia en un ciclo
o número de horas lectivas con un determinado grupo.
Así, desde el punto de vista normativo se
designará preferentemente al profesor o
profesora que tenga mayor horario semanal con el grupo y, en el caso del primer y
segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, preferentemente a los
maestros y maestras que impartan docencia en dichos grupos y, de no ser posible,
al profesorado con mayor expectativa de
estabilidad. Así mismo, se procurará que
la tutoría recaiga preferentemente en el
profesorado que imparta un área, materia o módulo común a todo el grupo.
Además, no podrá ostentar la tutoría de
un grupo el profesorado que no le imparta docencia. En cuanto a la organización
temporal, se puede decir que todos los
tutores desempeñarán su acción tutorial
sobre un conjunto de horas. Este conjunto de horas, forma parte de su carga horaria lectiva regular.
En función del nivel educativo y comunidad autónoma, podemos encontrar
pequeñas diferencia en esta distribución
horaria de las tutorías pero con carácter

Antonio Uceda
Pérez (78.683.510-G)
general cada tutor dedicará una hora
semanal, como mínimo, para el desarrollo de actividades lectivas con alumnos y
alumnas. También tendrán todos los tutores una hora para desarrollar actividades
administrativas como rellenar los cuader-

Un tutor debe
potenciar las
posibilidades
de sus alumnos
nos de evaluación, pasar al sistema la faltas de los alumnos, etc.
Además de las anteriores, también tendrán que atender a los padres y madres
del alumnado con, al menos, una hora en
horario no lectivo (suele ser por la tardes,
para que los padres puedan asistir fuera
de su horario laboral).
No obstante, estos horarios de tutoríasson con carácter general (por ejemplo, en
la Comunidad Andaluza, son cuatro horas
semanales). Finalmente vamos a ocuparnos, de forma general, de las funciones
del tutor. La LOE señala como funciones
genéricas del profesorado, entre otras, “la
tutorías de los alumnos, la dirección y la
orientación de su aprendizaje y el apoyo
a su proceso educativo, en colaboración
con las familias” así como “la orientación
educativa, académica y profesional de los
alumnos en colaboración con los servicios o departamentos especializados”.
Como se desprende del articulado de la
LOE, el eje central del docente como tutor
es el alumnado.
En esta línea, el tutor debe contribuir a
la individualización del proceso de enseñanza y aprendizaje; conocer a sus alumnos, en el sentido de saber qué situación
tienen tanto a nivel familiar como social,
para llevar a cabo las actuaciones necesarias para su integración escolar y social;
hacer que los alumnos se sientan miembros de un grupo tanto a nivel de clase
como de centro; hacer un seguimiento de
la evolución de los alumnos en los proceso de enseñanza y aprendizaje, para formar las respuestas educativas cuando sea
necesario; conjugar la diversa información de los diferentes profesores del gru-
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po para asesorar sobre su posible promoción; ayudar a los alumnos/as cuando
existan factores o circunstancias que
hagan que estos/as sufran una pérdida
de autoestima; establecer las medias de
atención a la diversidad del alumnado y
buscar , si es necesario, el apoyo o asesoramiento conveniente; asesorar y orientar al alumnado sobre sus posibilidades
profesionales; ayudar al alumnado a establecer su organización en el estudio;
fomentar las intervenciones del grupo en
su entorno social y cultural. Pero la labor
global del tutor no se limita al desarrollo
de su función sobre el alumnado. Para
entender su función debemos observar
también su incidencia en los demás componentes de la comunidad educativa.
A este respecto, nos podemos ocupar de
la incidencia del tutor con respecto a los
profesores y también con relación a las
familias.
Con respecto a los profesores, el tutor
debe coordinar las programaciones de las
asignaturas o módulos; informar sobre
las características especiales de alguno o
algunos alumnos/as para que sus compañeros realicen mejor su trabajo; coordinar las sesiones de evaluación de su gru-

po; actuar en base a la información de los
profesores del grupo sobre el alumnado
en cuestión; realizar actas sobre las reuniones mantenidas con los profesores
para tratar los temas anteriores; participar en la elaboración del Plan de Acción
Tutorial y en la actividades de orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el Departamento de Orientación.
Con respecto a las familias, el tutor deberá mantener informadas a las familias del
proceso de enseñanza y aprendizaje de
sus hijos e hijas, sus conductas y sus calificaciones; mantener comunicación con
el alumnado y sus padres en relación a
las valoraciones que hagan sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje; tener
reuniones con los padres y madres de los
alumnos para intercambiar información
sobre la evolución de sus respectivos hijos
e hijas; facilitar la cooperación entre los
padres y madres del alumnado y los
demás profesores del grupo estableciendo reuniones si fuera necesario; recoger
información de las familias para conocer
el ambiente familiar del alumnado;
mediar entre los padres y madres y el centro para recoger las sugerencias o reclamaciones de estos; asimismo, favorecer

la actitud de los padres y madres hacia el
centro. Con carácter general, las anteriores funciones son las más comunes. Pueden existir otras, como recabar información otros profesores de la zona en el desarrollo de material curricular especial.
Incluso hay funciones diferenciadas por
etapas como, por ejemplo, formalizar la
documentación pertinente para el desarrollo de los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y un largo etcétera que no hacen más que recalcar la importancia de la incidencia del
profesor tutor en el grupo.

[Antonio Uceda Pérez · 78.683.510-G]
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Haciendo visibles a las alumnas.
La utilización de un lenguaje no-sexista
Quisiera empezar este artículo con la siguiente historia:
“Antonio, padre de Roberto, un niño de 8
años, sale conduciendo desde su casa en
Madrid, y se dirige rumbo a Valencia. Roberto, va con él. En el camino, se produce un
terrible accidente. Un camión, que venía de
frente, se sale de la autopista y embiste de
frente al coche de Antonio. El impacto mata
instantáneamente a Antonio, pero Roberto
sigue con vida. Una ambulancia de Valencia
llega casi de inmediato, advertida por quienes fueron ocasionales testigos, y el niño es
trasladado al hospital. Nada más llegar, los
médicos de guardia comienzan a tratar al
niño con mucha dedicación, pero, tras intercambiar opiniones y estabilizarle las constantes vitales, deciden que no pueden resolver el problema de Roberto. Necesitan consultar. Además, advierten el riesgo de trasladar al niño y, por eso, deciden dejarlo internado allí, en Valencia. Después de las consultas pertinentes, se comunican con un Hospital infantil de Madrid y finalmente conversan con una eminencia en el tema a quien
ponen en conocimiento de lo ocurrido. Como
todos concuerdan que lo mejor es dejar a
Roberto en Valencia, la eminencia decide viajar directamente desde Madrid hacia allá. Y
lo hace.
Los médicos del lugar le presentan el caso y
esperan ansiosos su opinión. Finalmente,
uno de ellos es el primero en hablar: '¿Está
usted en condiciones de tratar al niño?', pregunta.
Y obtiene la siguiente respuesta:
- '¡Cómo no lo voy a tratar, si, además, es mi
hijo!'”
¿Qué ocurre entonces? Nuestro aprendizaje
del lenguaje media la respuesta, el eminente médico es la madre del niño. Se dice que
nombrar en femenino, es costoso, es muy
molesto, es una pérdida de tiempo, pues si
éstas son las razones para no hacerlo, tendremos que contraponer las razones para nombrarlas. Si no nombramos a las mujeres, seguimos ocultándolas, devaluándolas, entregando nuestros conocimientos, espacios de relación, tiempos de dedicación, protagonismo
y nuestros nombres a los compañeros, a los
hombres. ¿Qué están aprendiendo nuestras
alumnas? ¿Qué les estamos enseñando?
(Tomé, 2006). El lenguaje es un vehículo socializador. No es lo mismo hablar de “luchadores por la libertad del pueblo” que de “terroristas asesinos”, encienden en nuestra mente dos imágenes distintas. Con la lengua que
aprendemos, no sólo se nos enseña a men-

cionar el mundo que nos rodea, sino que se
nos enseña la manera de verlo. La lengua
posee una herencia ideológica referida a la
jerarquización de género, es decir, la lengua
se ha desarrollado paralelamente a siglos de
dominación masculina, ¿no es lógico que
refleje esta circunstancia? La realidad social
está cambiando, las mujeres cada vez más
somos protagonistas activas de la sociedad,
¿por qué no ha de cambiar el lenguaje en la
misma medida?, ¿por qué no vamos a ayudarnos de este elemento de socialización para
educar a nuestros alumnos y alumnas? El lenguaje que utilizamos es sexista cuando:
-Se utiliza el masculino para referirse indistintamente a los dos sexos.
-No se usa el femenino en la designación de
oficios y titulaciones (se alude a la juez en vez
de a la jueza)
-Refleja una imagen peyorativa de la mujer,
a través de los duales aparentes ("hombre
público/mujer pública", “zorro/zorra”), las
asociaciones estereotipadas ("hombre estresado/mujer histérica"), los insultos configurados de manera positiva en el caso de asignarse al universo de lo masculino y negativa
en el caso de atribuirse al universo de lo femenino ("ser cojonudo/ser un coñazo"), los
refranes sexistas...Nada impide nombrar el
mundo en masculino y en femenino. A menudo, quienes se oponen a estos argumentos lo
hacen afirmando que el uso verbal en masculino y en femenino atenta contra la espontaneidad y contra la economía expresiva inherentes al lenguaje humano. Cabe aclarar al
respecto lo siguiente (Lomas, 2006; pág. 34):
1.No todos los usos del lenguaje se caracterizan por su espontaneidad. Salvo la conversación espontánea, el resto de los usos lingüísticos exigen un cierto nivel de elaboración textual y por tanto admiten en el contexto de esa elaboración una corrección que
tenga en cuenta junto a otros asuntos (ortografía, coherencia del texto, adecuación léxica), la diferencia sexual entre mujeres y hombres. Tanto en el uso formal del lenguaje oral
(una clase, una conferencia, un debate) como
en la casi infinita diversidad de los textos escritos (un ensayo, un informe, un libro de texto, una crónica) es posible incorporar esa
voluntad de nombrar el mundo en femenino y en masculino.
2.No todos los usos del lenguaje se caracterizan por su economía expresiva. Salvo algunos textos como los eslóganes publicitarios,
los anuncios por palabras y los mensajes de
los teléfonos móviles, la mayoría de los usos
lingüísticos tienen una cierta extensión y una
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cierta complejidad textual. No se derrocha el
lenguaje al utilizar términos genéricos tanto
masculinos como femeninos que incluyen a
los dos sexos ("el ser humano", "el profesorado", "la ciudadanía", "las personas", "la
gente"...) o utilizando los términos abstractos ("tutoría" en vez de "tutores", "dirección"
en vez de "directores", “asesoría” en vez de
“asesores” ...) o el uso de la primera persona
del plural (ustedes en vez de vosotros y vosotras). En otras ocasiones, es posible especificar el sexo de las personas nombrando en
masculino y en femenino; no se duplica el
lenguaje al decir "niños y niñas" o "padres y
madres" como no se duplica al decir "azul y
rosa" o “dulce y salado”. La palabra "niños"
no designa a las niñas de igual manera que
la palabra "padres" no alude a las madres. Si
tenemos en cuenta que hombres y mujeres
tenemos el mismo derecho a ser y a existir, el
hecho de no nombrar esta diferencia es no
respetar uno de los derechos fundamentales: el de la existencia y la representación de
esa existencia en el lenguaje (Alario y col;
1995).Aprender a usar el lenguaje en masculino y femenino no sólo es deseable sino también posible.
[Beatriz Gallego Noche · 52.926.504-P]

Bibliografía
-Alario, C. y col. (1995). Nombra en femenino y en
masculino. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid.
-Estebaranz García, A.; Gallego Noche, B.; Rodríguez Castro, A. y Ramírez Troya, L. (2004). Roles,
Valores y Competencias de las mujeres que han
roto el techo de cristal. Córdoba. Diputación de
Córdoba.
-Lomas García, C. (2006). En masculino y en femenino: argumentos y orientaciones para un uso equitativo del lenguaje. En Guía de buenas prácticas
para favorecer la Igualdad de Género entre hombres y mujeres en Educación. Sevilla: Consejería de
Educación. Junta de Andalucía, pp.32-42.
-Tomé, A. (2001). El uso coeducactivo de la investigación-acción. En Tomé, A. y Rambla, X. (ed.) Contra el sexismo. Coeducación y democracia en la
escuela. Madrid, Síntesis.
-Tomé, A. (2006). Diagnostico del centro educativo en materia de igualdad entre hombres y mujeres. En Guía de buenas prácticas para favorecer la
Igualdad de Género entre hombres y mujeres en
Educación. Sevilla: Consejería de Educación. Junta de Andalucía, pp. 20-30
-Torres Santomé, J. (1998). El currículum oculto.
Madrid. Morata.

Didáctica191
número 10 << ae

Macrina María Bullejos
González (75.142.593-Y)
Los mitos son generalmente creencias
erróneas o fantasías que llegamos a considerar como verdad.
Un mito usual consiste en pensar que cada
vez que proporcionamos información
sexual a los chicos/as provocamos el deseo
de poner en práctica comportamientos
sexuales.
La sexualidad implica comunicación, afectividad, placer y reproducción por lo tanto no podemos identificarla exclusivamente como una relación sexual donde hay
penetración y cuya finalidad es la reproducción.
Los órganos genitales no constituyen la
única parte de nuestro cuerpo capaz de
hacernos sentir placer, todo nuestro cuerpo interviene en la sexualidad.
La preferencia sexual de las personas
incluye la heterosexualidad, homosexualidad y la bisexualidad, sin que se haya
podido demostrar que ninguna preferencia sexual sea debida a una enfermedad
o desviación de lo que se considera el
comportamiento normal de las personas.
La sexualidad constituye una dimensión
permanente de las personas que tiene
manifestaciones cualitativas diferentes en
cada etapa de la vida.
Así, por ejemplo, los juegos exploratorios
en grupo característicos de la infancia
constituyen una forma de expresión de
nuestra sexualidad.
La necesidad de recibir y manifestar afecto es asimismo una potencialidad de todos
los seres humanos que se manifiesta en
la proximidad física, el tacto, las caricias
con las personas que sentimos amor.
Existe la idea general de que los niños/as
no piensan en el sexo hasta la adolescencia, sin embargo construyen sus propias
ideas a lo largo de todo el ciclo vital. Los
niños/as elaboran un conjunto de conocimientos de forma espontánea a partir
de la información que reciben del medio,
de sus iguales, de las personas adultas o
de los medios de comunicación.
Otro mito importante consiste en pensar
que las personas que nacen o adquieren
alguna discapacidad durante su vida no
desarrollan su sexualidad.
Sin embargo, las personas con discapacidad de tipo físico, sensorial o psíquica desarrollan su sexualidad de la misma forma,
sobre todo si consideramos que las per-

Mitos y modelos
de la educación sexual

sonas que se definen como “normales” no
siempre hacen uso de todos los sentidos
disponibles. Es cierto que algunas discapacidades pueden implicar alguna limitación en nuestro comportamiento pero
también lo que es que la sexualidad humana admite tal plasticidad y variabilidad
que no hay comportamiento que no pueda ser sustituido por otro.
LOS MODELOS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y
LA COEDUCACIÓN
MODELO TRADICIONAL
-La función de la sexualidad es la procreación como expresión del amor.
-La sexualidad se caracteriza por la heterosexualidad y la genitalidad.
-Se condena explícitamente el placer, la
homosexualidad, la masturbación y los
métodos anticonceptivos.
-Condena las manifestaciones sexuales
extramatrimoniales.
-El deseo sexual no debe ser expresado
por la mujer.
-La sexualidad infantil o juvenil no existe.
-La mujer debe obediencia al hombre.
MODELO BURGUÉS
-Reconoce el placer aunque no de forma
explícita.
-El amor y el sexo deben darse unidos
aunque el sexo representa los “instintos”.
-La penetración y la genitalidad siguen
siendo las formas preferentes de relación
sexual.
-Tolera la homosexualidad pero se consi-

dera algo vergonzoso y anormal.
-La autoestimulación puede producir problemas posteriores.
-Reconoce la sexualidad infantil pero la
considera incompleta.
-La mujer está en inferioridad al hombre.
MODELO LIBERAL CAPITALISTA
-La función primordial de la sexualidad
es la comunicación, la afectividad y el placer.
-Define la necesidad de satisfacción sexual
tanto en el hombre como en la mujer.
-Se respetan todas las preferencias sexuales.
-Permite y recomienda los métodos anticonceptivos.
-La autoestimulación es algo normal y
sano.
-Se afirma la existencia de la sexualidad
infantil como expresión natural.
-La perspectiva de género, las mujeres y
hombres son iguales.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Las Bibliotecas escolares
Las bibliotecas escolares son anteriores al
descubrimiento de la imprenta; según la
tradición, la primera biblioteca formada
en Menfis por el rey de Egipto, Osimando, data de dos mil años antes de la era
cristiana.
Diodoro de Sicilia refiere, que esta biblioteca estaba cerrada por una puerta, sobre
la cual se leían estas palabras: Tesoros del
remedio del alma, inscripción llena de
sabiduría.

Las bibliotecas escolares
son recursos
fundamentales para la
formación del alumnado
La más importante de todas de las bibliotecas que poseyó Egipto fue la de Alejandría, de la que fueron fundadores los Tolomeos, y en la cual había encerrados, según
se asegura, hasta 700.000 volúmenes.
Inglaterra poseía en el S. IX, buenas bibliotecas que sin embargo fueron después
destruidas por la guerra y el fuego. En el
S. XIV era célebre la biblioteca de Ricardode Bury, un obispo de Dirham.
En España bajo la dominación árabe se
sabe que en Andalucía había unas 60
bibliotecas y una de ellas, la de Córdoba,
contenía 250.000 volúmenes.
Cuando la expulsión de los moros, las
bibliotecas logran resistir las perturbaciones de aquella época, fueron más tarde
unidas a la célebre biblioteca del escorial.
Pero tendríamos que hacernos la pregunta ¿Por qué son importantes las bibliotecas escolares? Una de las cosas que determina su importancia es que han sido
muchas las iniciativas puestas en marcha
por los centros educativos de Andalucía
en todo lo que respecta al fomento de la
lectura y la biblioteca escolar, incorporándose este ámbito temático en los proyectos de mejora e innovación educativa, en
las actividades desarrolladas en el marco
del Plan de Apertura de Centro, así como
en otros programas y convocatorias de la
Consejería de Educación.
Estas iniciativas surgen por las inquietudes que los maestros y maestras tienen
sobre el fomento de la lectura y de la
biblioteca escolar. Otro de los aspectos
que hacen que las bibliotecas escolares

sean importantes es que estas son recursos imprescindibles para la formación del
alumnado en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para
la consulta eficaz de las distintas fuentes
informativas, la selección crítica de las
informaciones y la construcción autónoma del conocimiento.
Son, al mismo tiempo, espacios privilegiados para el acercamiento a la lectura
de textos literarios e informativos, en formato impreso, audiovisual o multimedia,
para la adquisición del hábito lector y para
configurar una comunidad de lectores
polivalentes. Y es que resulta que los centros educativos juegan un papel esencial,
a través de las bibliotecas, en el fomento
de actitudes positivas en torno al libro y
a la lectura.
Asimismo la biblioteca sirve de base para
la incorporación en la educación del adecuado uso de las tecnologías de la información y la comunicación que la sociedad va desarrollando, y ofrece la posibilidad de acceso igualitario a los recursos y
a la cultura. Y así muchos más aspectos
que hacen relevante a las bibliotecas escolares. Pero el primer paso de toda biblioteca es conseguir que los usuarios potenciales se conviertan en usuarios reales.
Que todos aquellos a quienes están las
puestas abiertas reconozcan en la biblioteca un recurso básico para la formación,
la información y la ocupación del tiempo
de ocio. Pero ¿cómo aproximamos al
alumnado a la biblioteca? ¿cómo hacemos propaganda de ella?
-Guías y planos. Folletos informativos:
La biblioteca escolar debe hacerse presente en cualquier aula, en cualquier área
y para cualquier sector de la comunidad
educativa. Un instrumento útil para ello
son las hojas o folletos que nos informan
esquemáticamente de los recursos disponibles, de su organización y forma de localización, de los servicios y de las normas
básicas.
-Carteles publicitarios. Campañas de
publicidad:
Aunque la biblioteca escolar es un recurso que todos sus potenciales usuarios
conocen- o deberían conocer- no está de
más que al iniciar el curso escolar, o en

Cristóbal Manuel Burgos
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momentos significativos, se prepare una
campaña de información o de simple llamada de atención.
Esta puede ir dirigida a toda la comunidad educativa, llegando hasta cada uno
de ellos de la forma más llamativa o que
mayor efecto pueda causar: carteles publicitarios, cartas impresas, jornadas de puertas abiertas, etc.
-En la Web:
La Web del centro debe ser un instrumento dinámico y renovado que, además de
ofrecer la información y los recursos más
actualizados, esté invitando constante-

La biblioteca sirve de
base para la
incorporación de las
nuevas tecnologías
mente al uso de los mismos: alertas informativas, páginas de novedades, difusión
selectiva de la información, etc.
La principal razón de ser la biblioteca
escolar es la de apoyar la totalidad del
currículo. Se constituye en un nuevo lugar
de aprendizaje en el que alumnos y profesores tienen a su alcance una gran variedad de recursos educativos y pueden
poner en práctica una metodología más
activa y participativa.
La biblioteca escolar se transforma en un
lugar de encuentro, un espacio de comunicación e intercambio en el que desarrollar experiencias interdisciplinares y abordar los contenidos transversales del currículo.
La biblioteca escolar plenamente integrada en el proceso pedagógico del centro
favorece la autonomía y la responsabilidad de los alumnos en su aprendizaje. Será
el lugar ideal para la formación de los
escolares en el uso de las diversas fuentes
de información y para fomentar la lectura como medio de entretenimiento y ocio.
Según García Guerrero, J.
La biblioteca escolar cumple las siguientes funciones:
-Biblioteca como centro de animación
lectora/escritora
La biblioteca escolar es un recurso para
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desarrollar estrategias que permitan el
acercamiento a los libros. Es el marco ideal para crear un ambiente lector que favorezca el gusto por los libros, la lectura y la
escritura. Desarrolla una función animadora.
Desde la biblioteca escolar, el profesorado podrá fomentar el gusto por la lectura
y los libros en un programa continuado
de animación lectora: acercamiento lúdico a l libro para que el alumno se contagie del amor a la lectura y adquiera el hábito lector prolongándose más allá de su
estancia en la institución escolar.
-Biblioteca como centro de documentación y recursos
Debemos contribuir con el trabajo en la
biblioteca a que los alumnos construyan
su propio conocimiento, investiguen,
sepan documentarse, adquieran habilidades de trabajo intelectual y se conviertan en “autoaprendices”.
Función propia de un centro de recursos
y documentación: el alumnado podrá
acceder a soportes distintos al formato
del libro (DB-ROM, videos, diapositivas,
etc.)

La investigación y el conocer y saber utilizar los fondos, aportaran al estudiante
un elemento clave en su desarrollo personal: aprender a investigar, aprender a
aprender.
-Biblioteca como centro de dinamización
cultural
Esta relacionada con el trabajo en equipo, la participación de la comunidad educativa y la dinamización cultural que desde la biblioteca podamos generar: la
biblioteca escolar, abierta ala comunidad,
debe crear un ambiente lector y cultural
mediante actividades en las que colaboren y participen los distintos sectores
implicados en la acción educativa.

tor (…) Física y virtualmente una biblioteca es una gran trama de mundos entrelazados de mil maneras, un laberinto de
corredores, estantes y sitios alternativos
que ofrecen no un camino –un métodosino infinitos caminos”.Graciela Montes.

[Cristóbal Manuel Burgos Bernal · 44.605.876-K]
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¿Quién fue Vygotski?
Lev Semiónovich Vygotski nació el 17 de
noviembre de 1896 en la ciudad de Orsha,
Rusia (actualmente, Bielorrusia), cerca de
Vítebsk, en una próspera familia judía,
siendo el segundo de una familia de ocho
hijos. Antes de cumplir su primer año, su
familia se trasladó a la ciudad de Gómel,
lugar donde creció. En su adolescencia,
era fanático del teatro y decide reescribir
su apellido Vygotski, en lugar de Vígodski
("vígoda" significa "beneficio" en ruso).
En 1915 escribe un ensayo sobre Hamlet.
Se inscribe en medicina y luego en Leyes
en la Universidad de Moscú, terminando
en 1917 las dos carreras, y graduándose en
1918. Luego, vuelve a la ciudad de Gómel,
con un anhelo difícil de cumplir: enseñar
psicología y literatura. Es en ese momento, cuando, debido a la Revolución de
Octubre, se abolieron todas las discriminaciones contra los judíos. A partir de este
hecho, él comienza a vincularse a la actividad política. Sus diversas actividades lo
convierten en el centro de la actividad intelectual y cultural de Gómel. Enseña lengua y literatura en la Escuela del Trabajo
para los obreros; enseña psicología y lógica en el Instituto Pedagógico; Estética e
Historia del Arte en el Conservatorio, dirige la sección teatral de un periódico y funda una revista literaria. Es en esta época
cuando se dedica a leer a Marx y Engels,
Spinoza y Hegel, Freud, Pávlov y Potebnia
(lingüista en Járkov)
En 1919 contrae tuberculosis y en 1920 es
internado en un sanatorio. Sin embargo,

Vygotski creó un
laboratorio de
psicología para la
infancia anormal
intuyendo que su vida será breve, esta
situación permite intensificar su espíritu
de trabajo.
En el Instituto Pedagógico crea un laboratorio de psicología para estudiar a los niños
de los jardines infantiles. De aquí obtiene
material para su libro “Psicología Pedagógica” que aparece en 1926.
En 1924, Vygotski se casa con Rosa N. Sméjova (fallecida en 1979), de cuya unión
nacerán dos hijos: Gita L. y A.L. Vígodskaya.
Vygotski presenta en 1924, en el 2º Congreso Panruso de Psiconeurología en

Leningrado, un ensayo sobre Los métodos
de investigación reflexológica y psicológica, tema que profundizó posteriormente
en “La conciencia como problema de la
psicología del comportamiento”. Estas
investigaciones produjeron una fuerte
impresión en Kornílov, líder de la corriente marxista en psicología y director del Instituto de Psicología de la Universidad de
Moscú.
Posteriormente, Vygotski trabajó en el Instituto de Psicología de Moscú junto a Lúriya y Leóntiev, quienes eran un poco más
jóvenes que él y que, posteriormente, también adquirirían reconocimiento a nivel
mundial. Ellos buscaban reformular la teoría psicológica tomando como base la
mirada marxista, inventando estrategias
pedagógicas que permitieran luchar en
contra del analfabetismo y de la defectología, condición atribuida, en esa época,
a aquellos niños considerados como “anormales” o “difíciles”, dentro de la cual se
incluían situaciones como ser zurdo o
retrasado mental.
En 1925, Vygotski crea un laboratorio de
psicología para la infancia anormal, transformado, luego, en el Instituto de Defectología Experimental de la Comisaría del
Pueblo para la Educación, la que él tendrá
la misión de presidir.
En la primavera de 1925, es el delegado en
el Congreso Internacional sobre la Educación de Sordo-mudos que se lleva a cabo
en Inglaterra. Aprovecha la ocasión para
visitar Alemania, los Países Bajos, y Francia.
De regreso en la URSS, ingresa al hospital
por una grave recaída de la tuberculosis,
momento en el que acaba su tesis Psicología del Arte, que es defendida en el otoño, pero que no conseguirá editar. Nuevamente es internado en el hospital en 1926,
donde escribirá un ensayo sobre “La significación histórica de la crisis en psicología”, el que tampoco logrará publicar.
Luego, su salud mejora y él retoma una larga actividad de investigación con sus
alumnos, surgida de una nueva concepción histórica cultural del psiquismo y de
la enseñanza en psicología, ciencias sociales, educación y defectología. Sin embargo, estos trabajos sólo son parcialmente
publicados.
A comienzos de 1929, como su reputación
se extiende a lo largo de URSS, es invitado a permanecer varios meses en Tashkent, para formar pedagogos y psicólo-
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gos en la Universidad de Asia Central. En
1930, dirige en Moscú un seminario con
Lúriya, Eisenstein y el lingüista Marr.
En 1931, comienzan a aparecer críticas en
contra de su teoría histórica-cultural y el
grupo de investigadores de los años 20 se
divide. Lúriya, Galperin, Zaporózhets van

En 1933 emprendió una
gran síntesis de su
obra para responder a
los críticos
a Járkov y Vygotski irá regularmente a
Leningrado con Elkonine y Josefina Schif.
Siempre activo, en 1933, emprende una
gran síntesis de su obra para responder a
las diversas críticas que le han sido hechas.
Este material termina por constituirse en
Pensamiento y Lenguaje. En la primavera
de 1934, es hospitalizado y desde su cama
dicta el último capítulo de Pensamiento y
Lenguaje, publicado poco después de su
muerte, la que ocurre en la noche del 10
al 11 de junio de 1934. Fue enterrado en el
cementerio de Novodiévichi.
Su bibliografía contempla 180 títulos, de
los cuales 80 no son publicados.
Sus ideas tienen un rol importante en la
reflexión teórica en psicología y en pedagogía. A pesar de esto, las mismas fueron
víctimas de la censura desde 1936, ya que
sus textos fueron considerados por las
autoridades estalinistas como antimarxistas y antiproletarias. También recayó la
censura sobre los textos que trataban de
pedología (ciencia del desarrollo del niño).
Su obra más importante es «Pensamiento
y Lenguaje» (1934).
El mayor especialista en Vygotski es James
V.Wertsch. En España, Ángel Riviere, ha
sido quien, probablemente, mejor ha trabajado su obra.
Su trabajo
En la obra de Vygotski se encuentran presentes varios conceptos de especial relevancia que constituyen sus posiciones teóricas, tales como herramientas psicológicas, mediación e internalización, entre
otras. Uno de los más importantes conceptos sobre el cual trabajó y al cual dio
nombre es el conocido como zona de desarrollo próximo, el cual se engloba dentro
de su teoría sobre el aprendizaje como
camino hacia el desarrollo. Por otra parte,
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su trabajo contempló a lo largo de su vida
otros temas, como:
-El origen y el desarrollo de las funciones
mentales superiores
-La filosofía de la ciencia
-Metodologías de la investigación psicológica
-La relación entre el aprendizaje y el desarrollo humano
-La formación conceptual
-La relación entre el lenguaje y el pensamiento
-La psicología del arte
-El juego entendido como un fenómeno
psicológico
-El estudio de los trastornos del aprendizaje
-El desarrollo humano anormal (rama que
era denominada defectología)
Vygotski señala que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o
herramientas psicológicas que el/la niño/a
encuentra en su medio ambiente (entorno), entre los que el lenguaje se considera como la herramienta fundamental. De
esta manera, la actividad práctica en la
que se involucra el/la niño/a sería interiorizada en actividades mentales cada
vez más complejas gracias a las palabras,

la fuente de la formación conceptual.
El proceso de internalización.
Es de especial importancia, para entender el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, el fenómeno psíquico
del sujeto, cuyo proceso de autoformación se constituye a partir de la apropiación gradual y progresiva de una gran
diversidad de operaciones de carácter
socio-psicológico, conformado a partir de
las interrelaciones sociales. En esta dinámica de operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto. Este permanente proceso de internalización cultural,
científica, tecnológica, valorativa, etc.,
revoluciona y reorganiza continuamente
la actividad psicológica de los sujetos
sociales; la internalización que se manifiesta en un progresivo control, regulación
y dominio de sí mismo, conducta que se
evidencia en el ámbito sociocultural. Este
origen social y cultural de la conducta
individual y colectiva del sujeto es sólo un
ejemplo de la importancia que el fenómeno de internalización de normas, valores,
etc., representa para la preservación, desarrollo y evolución de la sociedad y al cual
Vygotski define como la “Ley de la doble
formación o Ley genética general del

desarrollo cultural”.
Esta ley consiste en que ”...en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: a nivel social, y más tarde, a
nivel individual. Primero (entre) personas
(ínterpsicológica) y, después, en el (interior) del niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención
voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos”.
En este proceso de internalización, no hay
que olvidar el papel fundamental que desempeñan los “instrumentos de mediación”, que son creados y proporcionados
por el medio sociocultural. El más importante de ellos, desde la perspectiva Vigotskiana, es el lenguaje (oral, escrito y el pensamiento).
Por internalización se entiende al proceso que implica la transformación de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de herramientas y signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente forma:
-Una operación que inicialmente representa una actividad externa, se construye y comienza a suceder interiormente.
-Un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal.
-La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal, es
el resultado de una prolongada serie de
sucesos evolutivos.
Vygotski considera que la internalización
hace referencia a un proceso de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una
serie de transformaciones progresivas
internas, originadas en operaciones o actividades de orden externo, mediadas por
signos y herramientas socialmente construidas.
El desarrollo de este fenómeno de internalización se presenta en una primera etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento, interactúa con sus congéneres en
un medio familiar y escolar sociocultural
específico. Experiencias que paulatinamente se va transformando en procesos
mentales.
Este proceso de internalización es comparable al trabajo de María Montessori
cuando llama la mente del niño de 0 a 6
años “Mente absorbente” y la compara
con una impresión fotográfica en la que
la mente absorbe el ambiente, las costumbres, las reglas sociales, el lenguaje, la cultura de su tiempo y lugar.
La originalidad de este planteamiento,
fundamentado en una concepción inte-
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gral del individuo y de las complejas relaciones sociales, supera los esquemas parciales presentados por el conductismo y
la gestalt, al formular Vygotski, la existencia de una vinculación inherente entre el
plano ínterpsicológico (social) y el plano
intrapsicológico (individual), su relación
con los procesos de interiorización y el
dominio de los instrumentos de mediación.
Esta doble relación enfatiza la importancia del medio sociocultural y de los instrumentos de mediación para la autoformación y evolución de los procesos psicológicos superiores como son el pensamiento, la capacidad de análisis-síntesis, la
argumentación, la reflexión o la abstracción, entre otros.
La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal, es
el resultado de una larga serie de sucesos
evolutivos y de apropiación de la cultura
que, paulatinamente, van orientando la
conducta individual y comunitaria que se
manifiesta en acciones en el medio sociocultural circundante.
Este proceso es representativo de la proyección teórica dialéctica vygotskiana. En
tanto que es dialéctica se inicia en la sociedad y retorna a ella, pero en un nivel superior. Al respecto Vygotski afirma: “...la internalización de las actividades socialmente
originadas e históricamente desarrolladas
es el rasgo distintivo de la psicología humana. La base del salto de la psicología animal a la humana”.
De este análisis, podemos inferir que el
fenómeno de internalización, es un proceso totalmente distinto a la reproducción
o copia psíquica de la realidad externa,
que según Leóntiev (discípulo y amigo cercano de Vygotski), dijo.
En síntesis, en el marco de la teoría Vigotskiana los procesos de interiorización son
creadores de la personalidad, de la conciencia individual y social. Son procesos
fundamentales para el desarrollo de los
procesos psicológicos superiores en el que
participan los instrumentos de mediación,
especialmente el lenguaje.
La internalización es el precursor de nuevas funciones interpsicológicas.
Por lo tanto, no es una simple copia o reflejo interno de la realidad externa, no es un
mecanismo de recepción de experiencias
del sujeto en su relación con la naturaleza y la sociedad, no es una transformación
mecánica de algo externo en interno.
El proceso psíquico de internalización,
implica que una experiencia social (el lenguaje social cotidiano del niño de prees-

colar o escolarizado), paulatinamente se
va transformando en lenguaje de usos intelectuales (el socio-lenguaje cotidiano del
niño, se va transformando en pensamientos), teniendo como etapa intermedia el
lenguaje egocéntrico. En la medida de este
perfeccionamiento, el sujeto va desarrollando su autonomía o independencia con
los objetos reales, concretos que comienzan a manifestarse mentalmente en su
aspecto abstracto.
En esta última fase de la internalización,
al referirnos al ejemplo del lenguaje y del
pensamiento, el niño tiene la posibilidad
de hacer generalizaciones de una palabra
o concepto, cuando lo logra, el lenguaje se
ha sido interiorizado debido a que ahora
su función ha sido modificada.
Conceptos teóricos
Los procesos psicológicos elementales
(PPE) y los superiores (PPS)
Los PPE son comunes al hombre y a otros
animales superiores. Podemos citar entre
los ejemplos de PPE a la memoria y la atención. En cambio, los Processos Psicológicos Superiores (PPS), que se caracterizan
por ser específicamente humanos, se desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura. Desde este punto
de vista, las interacciones sociales y las formas de mediación semiótica son la unidad de análisis de base sobre la cual se
explican los procesos de subjetivación
individual. Consecuentemente, diferentes experiencias culturales, pueden producir diversos procesos de desarrollo.
Los PPS a su vez de subdividirán en rudimentarios y avanzados. Mientras que los
primeros se desarrollan simplemente por
el hecho de participar en una cultura, especialmente a través de la lengua oral, los
segundos requieren de la instrucción, lo
cual supone un marco institucional particular: la escuela.
La lengua escrita y los conceptos científicos son ejemplos de PPS avanzados.
La zona de desarrollo próximo (ZDP) y el
andamiaje
La zona de desarrollo próximo (ZDP) se
refiere al espacio, brecha o diferencia entre
las habilidades que ya posee el/la niño/a
y lo que puede llegar a aprender a través
de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más competente.
El concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales del niño y
su potencial. Un primer nivel, el desempeño actual del niño es cuando puede trabajar y resolver tareas o problemas sin la

ayuda de otro. Sería este nivel basal lo que
comúnmente es evaluado en las escuelas.
El nivel de desarrollo potencial es el nivel
de competencia que un niño puede alcanzar cuando se lo es guiado y apoyado por
otra persona. La diferencia o brecha entre
esos dos niveles de competencia es lo que
se llama ZDP. La idea de que un adulto significativo (o un par -como un compañero
de clase-) medie entre la tarea y el niño es
lo que se llama andamiaje. Este último
concepto ha sido bastante desarrollado
por Jerome Bruner y ha sido fundamental
para la elaboración de su concepto de
andamiaje en su modelo instruccional.
Pensamiento y Lenguaje
Otra contribución de la obra de Vygotski
puede ser la interrelación entre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. Esta área,
examinada en su libro Pensamiento y Lenguaje, reconoce la explícita y profunda
interconexión entre el lenguaje oral (habla)
y el desarrollo de los conceptos mentales.
Él dice que pensamiento y palabra están
totalmente ligados, y que no es correcto
tomarlos como dos elementos totalmente aislados, como lo hacen teóricos y lingüistas que sólo buscan equivalentes exactos entre los dos elementos.
Si bien pensamiento y lenguaje tienen raíces genéticas diferentes, en un determinado momento del desarrollo (hacia los
dos años) ambas líneas se entrecruzan
para conformar una nueva forma de comportamiento: el pensamiento verbal y el
lenguaje racional.
"En la filogenia del pensamiento y el lenguaje son claramente discernibles una fase
preintelectual en el desarrollo del habla y
una fase prelingüística en el desarrollo del
pensamiento", sostiene Vygotski. "El pensamiento verbal no es una forma innata,
natural de la conducta pero está determinado por un proceso histórico-cultural y
tiene propiedades específicas y leyes que
no pueden ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la palabra" (Pensamiento y lenguaje, cap. IV).

[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
La utilización de redes sociales aumentó en
Europa más de un 35% durante el año pasado. En concreto, alrededor de 42 millones
de personas son usuarios habituales y se
calcula que este número se duplicará de
aquí a 2012. Que alrededor de un 40% de
los menores que utiliza Internet acceda a
contenidos inapropiados para su edad es
un porcentaje más que significativo para
que se tomen cartas en el asunto. De hecho,
el 54% de los menores confiesa no haber
recibido nunca información sobre Internet
y el 86% de los que lo usan, lo hacen sin ningún tipo de control por parte de sus progenitores. A pesar de ello, el director de la
Agencia Española de Protección de Datos,
Artemi Rallo, recuerda que los menores de
14 años necesitan el permiso de los padres
para registrarse en redes como Tuenti,
MySpace y Facebook. Entre los padres europeos, los españoles son de los más preocupados por el uso que sus hijos hacen de
Internet, pero de los que menos programas
de filtrado y control utilizan en los ordenadores de sus hijos.
¿Se puede evitar que los menores que sean
víctimas de esta informacion malintencionada o de otros delitos?
Hay que pensar estrategias desde la familia
y desde la escuela que tengan en cuenta el
despliegue de las experiencias de los chicos. En la realidad territorial la cosa es complicada, pero si uno no les da dinero para
salir, por ejemplo, no irán muy lejos. Pero
en internet la cosa es más complicada, porque ellos pueden ir a cualquier lado. Por eso
hay que trabajar la construcción de confianza con los chicos, no me refiero al consejo
con moraleja, sino a crear espacios para que
cuenten lo que les pasa o donde se miren al
espejo. Asimismo, junto a la actitud de información y cercanía, se debe recurrir a alternativas “de coste cero” como la herramienta de Control Parental, presente en todos los
sistemas operativos, que permite “establecer un control de tiempo, bloquear palabras
clave, bloquear programas o confeccionar
listas negras de páginas web”. También recomiendo la creación de “cuentas de correo
limitadas para el acceso del menor al sistema”, de forma que el niño tenga acceso a
sesiones previamente configuradas conforme a su edad.
La fundación i-SAFE plantea, entre las amenazas a las que se exponen los niños en
internet hoy en día, la exposición a porno-

GROOMING:
Un problema grande para los más pequeños
grafía, hostilidad y acoso cibernético.
Existen dos factores clave por el que aparecen estas situaciones: el poco o nulo tiempo que tienen los padres hoy en día para sus
hijos, o para los problemas y necesidades
personales de ellos, que incide directamente en el segundo factor: una creciente necesidad de atención, afecto y preocupación
de los niños por parte de sus mayores y/o
pares. Mientras los padres no tengan el
tiempo suficiente para dedicar al cuidado
y atención de sus hijos, así como de las actividades de estos, los niños y niñas van a ser
blanco fácil y abierto, inclusive teniendo
una buena educación, valores, principios,
religión, etc., de estos depravados y degenerados que rondan por la red.
La misma fundación plantea que los Cyber
Predadores "seducen" a sus víctimas por
medio de:
-Conocerles en salas de chat y progresar a
Mensajería Instantánea (MSN, AIM, Skype,
etc.) o email, teléfono y finalmente, contacto directo;
-Amistándose y aislando a las víctimas
ganándose su confianza;
-Solicitando a sus víctimas mantener su
"amistad" en secreto, a veces amenazando
incluso con violencia; y
-Enviando imágenes pornográficas para disminuir las inhibiciones, proveer de conocimiento y estimular a las víctimas.
Hoy en día en nuestro país, se le ha dado
carácter de urgencia a la ley sobre Grooming
o Ciber Acoso Infantil, tras el caso de una
joven que fue extorsionada por un vecino
para desnudarse por cámara web.
El Grooming consiste en realizadas acciones deliberadamente emprendidas por un
adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, al crearse una
conexión emocional con el mismo, con el
fin de disminuir las inhibiciones del niño y
poder abusar sexualmente de él.
Este delito está siendo cada vez más recurrente a causa de la masificación de las tecnologías de la información, del mayor acceso de los niños a Internet y la brecha generacional que se produce cuando los niños
manejan los ordenadores mucho mejor que
los padres. La globalización agrava el problema, no sólo por la facilidad de enviar
fotos y videos a todas partes del mundo, sino
también porque las legislaciones de los diferentes países no son necesariamente compatibles entre sí. Por ejemplo, una imagen

que es ilegal en Estados Unidos podría no
serlo en Alemania.
Algunas de las sugerencias que se plantean
para evitar estas situaciones son:
-Practicar una "protección proactiva" en vez
de una "restrictiva" donde cuiden de sus
hijos y les enseñen y acompañen, por sobre
sólamente prohibirles sin explicarles el por
qué; para cualquiera es bien sabido que las
prohibiciones fácilmente incitan al deseo
de saber o conocer aquello que se ha prohibido.
-Discutir los peligros de usar la Internet y
motivar a tus hijos a tomar desiciones sabias
y correctas de su accionar en línea.
-Crear "reglas de tránsito" con los niños;
esto es, reglas a seguir si utilizan Internet.
-Mantener el computador en una área más
pública que la habitación del niño.
-Compartir tiempo en línea con tus hijos, y
con las actividades que realiza.
-Incentivar a tus hijos en contarte sobre
encuentros que les desagraden o incomoden en Internet.
Asimismo, en la página web www.chaval.es
del Gobierno, se puede conocer la opinión
de expertos en el tema como Arturo Canalda González, Defensor del Menor, Mar Monsoriu, autora de Manual de las Redes Sociales en Internet - Aprende a usar Tuenti, Facebook, Fotolog, Myspace, etc, ¡Mejor que tus
hijos!, o Ícaro Moyano, Director de Comunicación de Tuenti.
A traves de estas líneas espero informar un
poco más acerca de este fenómeno, nunca
esta de más estar bien preparados, "los nuevos caramelos envenenados viajan por Internet" .
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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Características de un niño
superdotado
CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO
SUPERDOTADO:
Cuando se habla de capacidades superiores se hace referencia especialmente a
aquéllas que son cualitativamente distintas de las capacidades animales: pensamiento abstracto, creatividad, lenguaje…
por lo tanto, el rasgo común que distingue
a un superdotado es el de la posesión de
alguna de estas capacidades a las que se
hace alusión.
Aptitudes cognitivas:
Se entiende por aptitudes cognitivas el
conjunto de procesos cerebro conductuales superiores, que tienen como base el
cerebro humano, concebido éste como un
sistema de procesamiento que maneja
símbolos.
Al hablar de desarrollo cognitivo se tiene
en cuenta un complejo número de capacidades superiores y se ha comprobado
que el niño superdotado tiene un desarrollo mayor de estas aptitudes que el niño
normal.
La percepción:
La percepción es un proceso mediante el
cual se obtiene información del entorno.
Todos los sentidos son canales perceptivos. En una investigación realizada en China se comprobó que los niños superdotados de tres y cuatro años de edad no solo
podían diferenciar entre grande y pequeño, largo y corto, arriba y abajo, sino incluso izquierda y derecha.
La atención:
La atención es un proceso de elección de
la información. Entre los factores que influyen en los procesos atencionales hay factores internos, el sujeto selecciona información, según sus necesidades, y factores
externos, tales como la intensidad, la novedad y la significación del estímulo.
Estos niños tienen niveles muy altos de
concentración, especialmente en todo lo
que les interesa.
La memoria:
La memoria es la capacidad que posibilita el recuerdo de experiencias y acontecimientos.
El niño superdotado posee una gran
memoria a corto y a largo plazo. Puede
repetir una serie de dígitos muy superio-

Macrina Maria Bullejos
Gonzalez (75.142.593-Y)

res a la de los niños de su misma edad.
Del mismo modo recuerda hechos remotos con facilidad. La memoria es una de
las capacidades que los padres advierten
con claridad cuando sus hijos son superdotados, aun siendo muy pequeños.

observaciones que hacen y en el vocabulario que utilizan.
-La memoria para los evento es inusual,
teniendo un campo amplio de información que se divierten compartiendo incluso antes de los tres años.

El pensamiento:
El niño superdotado tiene un proceso de
evolución y diferenciación cognitiva más
rápido en la adquisición de los esquemas
mentales.

Estos niños están más capacitados para
tener éxito en el estudio de lenguas extranjeras.

Creatividad:
Los niños superdotados son:
-Más originales en su manera de ver y
expresar la realidad.
-Más fluidos en el lenguaje y las representaciones mentales.
-Más flexibles en sus pensamientos, usando métodos diferentes para solucionar
problemas.
Todo ello está implícito en el proceso creativo. La educación abierta y las actitudes
positivas potenciarán para que se den productos creativos.
No existen criterios claros para evaluar la
creatividad en edades tan tempranas, pero
los padres y los profesores pueden observar algunos rasgos diferenciales ya desde
los primeros años de vida de un niño.
El lenguaje:
Para Piaget el niño construye las estructuras del lenguaje, de forma similar al pensamiento, mediante su actividad, seleccionando de la experiencia y reelaborando a partir de ella estructuras conceptuales.
El lenguaje es un rasgo particularmente
importante de sobredotación. El razonamiento verbal, la comprensión y expresión
lingüísticas son un signo de inteligencia
alta.
Una de las características evidentes que
los padres observan en sus hijos superdotados es la cantidad de preguntas que estos
niños les hacen. Ellos utilizan un lenguaje avanzado para calmar su curiosidad y
su pasión por aprender.
Clark señala las siguientes características
del lenguaje que tienen los superdotados:
-Utilización de estructuras complejas en
las oraciones antes de cumplir los dos
años.
-Tienen alto desarrollo conceptual en las

El niño superdotado es
más rápido en la
adquisición de
esquemas mentales
La lectura y la escritura:
Se ha definido la lectura como un proceso para obtener significado de la palabra
escrita. El niño ha de poner en marcha un
conjunto de destrezas: reconocimiento de
la palabra, análisis de la palabra y comprensión de la misma. Una mayoría de
niños superdotados pueden leer a los cuatro años de edad. Muchos de ellos aprendieron solos a leer, sin método alguno, preguntando las letras que ven en los carteles publicitarios o anuncios de la televisión.
Fehrenbach en una investigación para
comparar las estrategias lectoras de niños
superdotados y no superdotados advirtió
que los superdotados hacían una relectura del texto en silencio o de forma oral,
analizaban el contenido, anticipaban sucesos, hacían juicios sobre el texto.
En cuanto a la escritura se ha de diferenciar la forma del contenido de la misma.
Al parecer la coordinación visiomanual,
fundamental para la grafía sigue el parámetro general de todos los niños. Se
advierte que existe un número frecuente
de disgráficos motrices entre los niños
superdotados.
Si nos referimos al contenido o escritura
creativa estos niños usan un vocabulario
poco común. Sus redacciones contienen
más frecuentemente referencias a conceptos abstractos como moral, paz o libertad.
Las matemáticas:
Las matemáticas son el lenguaje simbólico con una estructura lógica y abstracta.
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Desde muy pequeño el superdotado tiene un avance considerable en contar, clasificar y resolver problemas de matemáticas. Ramos ha hecho un resumen de las
características más sobresalientes del razonamiento matemático:
-Rapidez del aprendizaje de la estructura
de los problemas y de los conceptos matemáticos.
-Gran flexibilidad en los procesos mentales requeridos para la actividad matemática.
-Generalización y transferencia.
-Alta capacidad de abstracción y razonamiento analítico.
-Habilidad para el pensamiento lógico con
símbolos numéricos y alfabéticos.
-Habilidad para la inversión rápida y libre
de los procesos mentales en el razonamiento matemático.
-Memoria matemática.
-Percepción matemática del mundo.
PERSONALIDAD
Se ha dicho que el niño superdotado no
sólo piensa diferente sino que también
siente de forma diferente.
En síntesis, Howell et al. (1977, 443),recogiendo las opiniones de otros autores,
exponen como características que cualifican a los superdotados las siguientes:
-Capacidad de adquirir, recordar y empelar gran cantidad de información.
-Capacidad de recordar una idea y otra al
mismo tiempo.
-Capacidad para hacer buenos juicios.
-Capacidad de comprender el funcionamiento de sistemas superiores de conocimiento.
-Capacidad de adquirir y manipular sistemas abstractos de símbolos.
-Capacidad de resolver problemas, reelaborando las preguntas y creando soluciones nuevas.
[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]
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Se entiende por disgrafía a una alteración
neuropsicológica que provoca problemas
en el desarrollo de la escritura y por lo tanto de su aprendizaje.
Podemos identificar tres tipos de bien definidos:
a)Disgrafía superficial:
Los problemas que suelen tener las personas con disgrafía superficial son de diferente tipo como puede ser la ineficiente
automatización de los procesos de recuperación visual o déficit de recursos de
atención y memoria de trabajo visual.
Este tipo de alumnado suele presentar
escritura lenta debido a que se ve obligado a deletrear con la consiguiente disminución de velocidad.
Las palabras que no son muy habituales
y que contienen fonemas que se representan con diferentes grafemas (k, c, q,
etc...) suelen ser motivo de error.
b)Disgrafía fonológica:
Los retrasos en el desarrollo fonológico
conllevan un retraso en el aprendizaje de
la escritura, pues el alumnado no es capaz
de encontrar una relación grafema -fonema debido a una mala ejecución de este
último, es por ello que es muy importante diagnosticar lo antes posible cuando
existe un desfase en el tiempo del dominio de los fonemas, es decir, distinguir
entre aquel alumnado que ejecuta mal los
fonemas al hablar debido a que se trata
del proceso natural por su edad de aquel
otro que sigue ejecutando mal los fonemas una vez superada la etapa para ello.
Los errores de disortografía natural más
frecuentes pueden ser de dos tipos en función de proceso de aprendizaje, así pues
nos encontramos con:
1.Se sustituyen grafemas por otros, omisión de grafemas, cambiar de posición los
grafemas, rompen y unen palabras.
2.Existen problemas con las letras g, c, ch,
ll, k, qu, etc. Ejemplo de esto es “gerra” en
vez de “guerra”, errores con las diéresis, y
sustitución de la r por la l y viceversa
(pobrema por problema, etc.)
c)Disgrafía mixta:
Se trata de una dificultad caracterizada
por errores en ambas vías, pero en la que
no se cometen errores semánticos. Es
decir, se cometen errores de tanto con grafemas como con los fonemas. El alumna-

La disgrafía como
dificultad específica
en el aprendizaje de
la escritura

do que presenta estos problemas suele
cometer los siguientes errores:
1.Escritura lenta.
2.Errores del tipo 1 y 2 anteriormente vistos.
3.Inversión de palabras y escritura en
espejo.
Aparte de estos tres tipos de alteraciones
en la escritura ya mencionados nos encontramos con otro tipo de disgrafía pero que
no responde a dificultades específicas en
el aprendizaje de la escritura, son las llamadas disortografías, que atienden a problemas de en el momento de aplicar las
reglas ortográficas, un ejemplo de ellos es
la m antes de p y b, omisión de la h, etc.
La disgrafía periférica responde a problemas de tipo motriz y al igual que la disortografía, no es una dificultad específica en
el aprendizaje de la escritura. Pues nos
encontramos alumnado con mala caligrafía, que no respeta los márgenes, que no
organiza el espacio en el papel.

[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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Rincones y talleres
en Educación Infantil
Desde hace algunos años ha ido cambiando la metodología de Educación Infantil
muy similar a la que se daba y aún persiste en Educación Primaria.
A lo largo de la historia han sido muchas
las aportaciones que han influido en esta
etapa, pero fue con la Escuela Nueva cuando los maestros y maestras se plantearon
si la metodología que aplicaban en dicha
etapa era la adecuado para sus alumnos y
alumnas, esta nueva influencia pedagógica situada cronológicamente a finales de
siglo XIX y principios del XX, recogía una
serie de principios (Ortega, 1992): individualización, socialización, globalidad, actividad, unidad, intuición.

Los talleres configuran
las aulas
de acuerdo a objetivos
específicos
Los representantes de este movimiento
que más nos han aportado hasta nuestros
días son: Friedich W.A Froebel, María Montessori, Rosa y Carolina Agazzi, Olvide
Declory, Celestine Freinet. Además de estos
pedagogos y pedagogas ha habido influencias muy importantes dentro de la psicología como ciencia que ha estudiado los
procesos de adquisición del conocimiento, podemos encontrar diferentes teorías
que nos han aportado mucho a la educación como pueden ser:
Teoría genético - cognitiva (Piaget), Aprendizaje significativo (Ausubel), Teoría Sociohistórica (Vigotsky)…
Estas aportaciones nos han ayudado a
mejorar a lo largo de la historia la educación infantil, una de las metodologías que
más se dan en las actuales escuelas son la
metodología por rincones y talleres.
Antes de comenzar cómo se trabaja por
rincones de actividad y talleres integrales,
vamos a definir dichos conceptos. Los rincones de actividad consisten en planificar
y organizar el aula de diferentes ambientes de aprendizaje por los cuales los niños
y niñas circulan y acceden a ellos de forma libre, para realizar diferentes activida-

des en pequeños grupos.
Los talleres integrales consisten en la planificación de diferentes aulas especializadas cada una de ellas con un objetivo específico de taller. Los niños y niñas al encontrarse en estas aulas potenciarán, especialmente objetivos específicos del bloque
trabajado.
Cada grupo de alumnos y alumnas disfrutarán de las diferentes aulas diseñadas,
respetando un horario establecido.
Algunas de las características más importantes de la metodología por rincones son:
Espacios fijos - variables organizados dentro del aula, actividades libres - dirigidas,
intereses y zonas específicas para realizar
las actividades, materiales al alcance de
los niños y niñas.
¡Algunos de los rincones de actividad que
nos podemos encontrar en las aulas de
educación infantil pueden ser: rincón lógico matemático, de comunicaciones, del
ordenador, de plástica, de juego simbólico, de construcciones, de biblioteca y de
experiencia.
La características que nos podemos encontrar en los talleres integrales son: conocer
recursos y técnicas, autonomía, creatividad, actividades de progresiva dificultad
y sistemáticas, una integración del trabajo manual e intelectual, propuestas de trabajo lúdicas, sugestivas y de descubrimiento, se pueden realizar dentro de algunos
rincones fijados en el aula…
Algunos de los talleres que podemos realizar son: taller de cocina, de coleccionismo, inventos, letras, pinturas, bricolage,
confección, plástica, psicomotricidad, reciclado, ciencia, teatro…
El trabajo en la escuela mediante rincones y talleres es un hecho cada día más
habitual, aunque aún hay maestros y
maestras que enseñan a sus alumnos y
alumnas una metodología tradicional aunque para ellos y ellas sea una metodología por rincones y talleres.
Organizar la clase en rincones de actividad no significa tan sólo cambiar la distribución del espacio, implica además un
pensamiento diferente del niño y de la
niña, de la maestra o maestro y por

Monserrat Sánchez
Sánchez (75.898.117-A)
supuesto de una metodología de trabajo
que hoy en día en algunos casos no se da.
La metodología por rincones y talleres ofrece al alumno y alumna un aprendizaje más
flexible, creativo, significativo ya que
aprenden a observar, explorar, manipular,
descubrir, crear, interactuar con los demás
a la vez que aprenden divirtiéndose. Otro
aspecto fundamental y que no podemos
olvidar es la organización de los rincones
en el espacio, debemos ajustarnos al espacio que tenemos, debemos delimitar los
rincones (se puede delimitar por ejemplo
con armarios), hacer carteles y fichas con
foto para cada alumno, debido a que no
puede haber más de cinco o seis niños o
niñas por cada rincón, definir las normas
(no se puede quitar la ficha de un compañero o compañera para ponerse otro alumno o alumna, conocer donde van cada
material y dejarlo igual al finalizar la actividad…), contar con los materiales necesarios para cada rincón debido a que tienen que estar bien estructurados y con los
materiales suficientes y adecuados a cada
rincón.

Trabajar con talleres en
el aula implica
usar una metodología
apropiada
Es muy importante conocer todo el material que se deposite en los rincones ya que
deben mantener unas normas de seguridad y concienciar al alumnado de cuidarlo.
Otro aspecto a tener en cuenta en la metodología por rincones y talleres es la colaboración con las familias, podemos tener
una estrecha colaboración con éstas debido a que este tipo de metodología invita a
las familias en la participación de las actividades con sus hijos e hijas ya sean en los
rincones de actividad o en los talleres integrales, por ejemplo podrían participar en
el taller de cocina, de teatro, confección...
y en diferentes rincones.
La diferencia de una metodología tradicional y una por rincones y talleres es que
para ésta última el maestro o maestra debe
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estar más atento al alumnado, al trabajo
individual de cada, debe saber que niños
y niñas han pasado por un rincón y cuales no, cómo trabajan cada uno en los diferentes rincones, a cual le cuesta más y de
que manera invitarle a ir a ese rincón para
que le saque el mayor jugo posible, debe
cuidar muchísimo de que se trabajen todos
los contenidos propuestos para esa quincena y que los niños y niñas los adquieran
adecuadamente.
Esta metodología es muy rica ya no sólo
para los alumnos y alumnas sino también
para los maestros y maestras debido a que
observamos que aprenden de una forma
significativa, partiendo de sus conocimientos previos, disfrutando a la vez que aprenden, se potencia su autonomía, iniciativa,
imaginación, creatividad, a interactuar con
los demás compañeros y compañeras, relacionarse, compartir tanto materiales como
conocimientos debido a que esta metodología invita a los niños y niñas a comunicarse y aprender los unos de los otros.
Es cierto que es una metodología donde
el maestro debe estar en continuo movimiento, estando atento o atenta a cada
situación, guiando a los alumnos y alumnas, conocer los intereses y motivaciones
de éstos pero al final es mucho más gratificante que esas metodologías donde los
alumnos y alumnas entran en clase y se
sientan en una silla y sólo se levantan

cuando van a ir al servicio, al recreo o han
terminado la tarea y el docente le dice que
se vaya a jugar a los rincones mientras sus
compañeros y compañeras acaban, debido a que están durante todo el horario
escolar sentado haciendo fichas, sin poder
hablar con los compañeros, relacionarse,
a través de estas metodologías se consiguen los mismo objetivos propuestos para
la etapa pero privando al alumnado de
muchos aprendizajes necesarios en la vida,
y quitándoles una etapa de su vida donde
lo fundamental es la socialización y el juego, debido a que la metodología por rincones y talleres es una herramienta fundamental para fomentar el desarrollo integro del alumno y alumna en todas sus
potencialidades.
Además a la hora de planificar la intervención educativa, es decir, a la hora de tomar
las decisiones metodológicas; los maestros y maestra debemos tener en cuenta
que se de: un enfoque globalizador y un
aprendizaje significativo, atención a la
diversidad, tener presente el juego como
un instrumento privilegiado en la intervención educativa, que se de la actividad
infantil mediante la observación y experimentación, que configuremos el ambiente de una forma adecuada donde los niños
y niñas se encuentren seguros, cómodos…
una estructuración adecuada en los espacios y materiales… y el método por rincones y talleres se podría decir es el que

mejor recoge estos principios.
En resumen, debemos invitar a todos
aquellos docentes que siguen en educación infantil con una metodología tradicional opten por los rincones de actividad y talleres integrales, debido a que al
principio les podrá costar un poco asimilar dicha metodología pero se darán cuenta que los alumnos y alumnas aprenden
mucho más que con la metodología tradicional, debido a que es un aprendizaje
más globalizador y además de aprender lo
más importante es que lo hacen divirtiéndose porque no debemos olvidar que son
niños y niñas y para ellos y ellas el juego
es fundamental.
[Monserrat Sánchez Sánchez · 75.898.117.A]
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Desarrollo lingüístico, cognitivo y social Macrina María Bullejos
desde los 0 a 3 años de edad
Desarrollo lingüístico
La primera actividad vocal del bebé es llorar. Uno o dos meses después, balbucea,
utilizando su lengua de diferentes formas
para moldear los sonidos; alrededor del
primer cumpleaños. El niño dice algunas
palabras cortas formadas por sonidos simples; puede producirlas bien y muestra un
control sutil y voluntario de su cuerpo.
El manejo del habla no es únicamente una
cuestión de aprendizaje. Es también una
función de maduración. La importancia
de la maduración, el desdoblamiento de
los patrones de conducta en una secuencia determinada biológicamente y relacionada con la edad. Estos cambios son programados por los genes; es decir, antes que
el niño pueda tener control completo de
todas las habilidades debe estar biológicamente listo.

Una palabra sola que
expresa un pensamiento
completo se denomina
holofrase
-Discurso prelingüístico
A las 6 semanas del nacimiento, los bebés
se arrullan cuando están felices produciendo chillidos, gorgoteos y sonidos vocálicos. Entre los 4 y los 6 meses empiezan a
balbucear, repitiendo una serie de sonidos simples.
De los 7 a los 12 meses imitan accidentalmente sonidos que han escuchado y luego se imitan a sí mismos al producir estos
sonidos. Cerca de los 9 a 10 meses imitan
sonidos deliberadamente. Aún cuando no
los entiendan. Más o menos
Al principio del segundo mes, cuando de
arrullan para expresar satisfacción, los
bebés empiezan a aumentar en forma continua la gama de entonaciones emocionales.
-Discurso lingüístico
Cuando la primera palabra no es mamá o
papá, puede ser una sola sílaba que tiene
gran variedad de significados, de acuerdo
con lo que está sucediendo en ese momento. Una palabra sola que parece expresar
un pensamiento completo se llama holofrase.

Normalmente, alrededor de los 15 meses
un niño de cualquier sexo ha dicho diez
nombres o palabras diferentes, y el vocabulario continúa creciendo a través de la
etapa de las palabras simples. También hay
seguridad creciente en las palabras, más
y más ocasiones inspiran al bebé para decir
una palabra o un nombre.
La edad en que los niños comienzan a
combinar palabras varían. Generalmente, lo hacen después de su segundo cumpleaños. Aunque el discurso prelingüístico está clara e íntimamente ligado a la
edad cronológica, el discurso lingüístico
no.
Algunas de las características del habla
temprana:
-Los niños simplifican y dicen solamente
lo suficiente para que se les entienda.
-Generalización de reglas: las aplican rígidamente sin usar excepciones.
-Entienden las relaciones gramaticales que
no pueden expresar.
Desarrollo cognitivo
A las doce semanas el niño entiende la relación causa-efecto. Han aprendido que llorando puede conseguir que ocurran cosas,
ha aprendido también a saber a escuchar.
El cerebro de un bebé empieza a desarrollarse los primeros meses de vida, el córtex permite al bebé controlar su comportamiento. El córtex humano se desarrolla
más lentamente, y hasta los 3 años no se
aprecia la diferencia en cuanto a la creatividad.
A los 6 meses, se es sensible a las diferencias matemáticas, ej: saben diferenciar
entre un juguete y dos juguetes.
Para los bebés “más de tres“ es más. Saben
diferenciar que un juguete no es igual que
dos juguetes.
Aprenden mediante la acción y no sólo
mediante la observación. Desarrollan la
capacidad de categorización.
A los 15 meses, ya comienzan a experimentar. Descubren que el agua no tiene las mismas propiedades que el aire.
La habitación de los juguetes, es donde el
niño monta y desmonta las cosas, rara vez
pasa de un juguete a otro sin manipularlo. Con 1 año más de edad, el niño tiende
al orden, ha aprendido que los objetos se
pueden clasificar.
El pensamiento no sólo es científico, sino
también creador. Los bebés 1º aprenden

González (75.142.593-Y)

a copiar, después improvisar y más tarde
a crear.
Desarrollo social
-¿Cómo se desarrollan las emociones?
El desarrollo emocional depende de
muchos factores, algunos de los cuales son
innatos y visibles en el nacimiento y otros
sólo aparecen después de un tiempo. Este
proceso puede provenir de un reloj ”biológico” en maduración, gobernado por el

Las primeras expresiones
de los bebés son de
interés, angustia y
disgusto
cerebro, el cual dispara sentimientos específicos en diferentes etapas. Esta cronología puede tener valor para la subsistencia:
expresiones de dolor de niños indefensos
de dos meses pueden hacer que se les proporcione la ayuda que necesitan, mientras que la ira expresada por los mismos
bebés en la misma situación, pero siete
meses más tarde, puede ocasionar que
alguien haga algo para ayudarles, por
ejemplo a alejar a una persona que le
molesta.
Poco después de nacer, los bebés muestran interés, angustia y disgusto. En los
meses siguientes van más allá de estas
expresiones primarias para expresar alegría, cólera, sorpresa, timidez, miedo. Pero
emociones más complejas que dependen
del sentido de sí mismo llegan más tarde,
alguna de ellas el segundo año, que es
cuando la mayoría de los niños desarrollan la autoconciencia: capacidad para
reconocer sus propias acciones, intenciones, estados y competencia y para entender que están separados de otras personas y cosas. Al darse cuenta de esto, pueden pensar sobre sus acciones y juzgarlas.
Alrededor de los ocho meses, la mayoría
de los bebés desarrollan miedo a los extraños, sin embargo no muestran miedo si el
extraño es otro niño.
El logro de la autoconciencia representa
un gran salto de los niños en la comprensión y en la relación con otra gente; pueden colocarse en el lugar de otras personas y así desarrollan el sentimiento de
empatía; además pueden pensar sobre sus
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segunda semana, es probable que sonría
más cuando está despierta pero inactiva
y, alrededor del mes, sus sonrisas llegarán
a ser más frecuentes y sociales. Las primeras sonrisas sociales son breves en tanto que la primera sonrisa refleja hace uso
de los músculos faciales inferiores únicamente y la sonrisa social, también, incluye los músculos de los ojos. A esta edad
los bebés sonríen cuando se los hace palmotear y cuando oyen una voz familiar;
durante el segundo mes, pueden reconocer a distintas personas y les sonríen más
a aquellas que conocen; alrededor de los
tres meses, sus sonrisas son más amplias
y duran más.

propios sentimientos. Cuando se dan
cuenta de que nadie más puede conocer
sus pensamientos, desarrollan la habilidad de mentir.
-¿Cómo expresan los bebés sus emociones?
Durante el primer mes, el bebé se aquieta al sonido de una voz humana o cuando la alzan, y sonríe cuando le mueven las
manos y se las ponen juntas para jugar a
dar palmaditas. Cada día que pasa, responde más a la gente- sonriendo, arrullándose, agarrando objetos...
Al nacer, su grito indica incomodidad física; más tarde, posiblemente expresa
angustia psicológica. Sus primeras sonrisas con frecuencia son espontáneas como
una expresión de bienestar interno. Después de unos meses, las sonrisas son, con
más frecuencia, señales sociales en las
cuales el bebé muestra su agrado por otras
personas.
-El llanto
Como la forma más poderosa - y a veces
única - como los bebés pueden señalar al
mundo externo cuando necesitan algo, el
llanto es un medio vital de comunicación.
Desde la primera semana de vida, los
infantes lloran cuando sienten hambre,
frío y cuando están desnudos o despiertos. Durante las siguientes semanas, también lloran cuando se les interrumpe la
comida, cuando se los estimula estando

incómodos y cuando se los deja solos en
un cuarto.
Patrones de llanto: Hay cuatro patrones
de llanto:
1.Llanto de hambre básico: llanto rítmico que no siempre está asociado con hambre.
2.Llanto de ira: variación del llanto rítmico en cual un bebé expele el exceso de aire
a través de las cuerdas vocales.
3.Llanto de dolor: ataque súbito de llanto en voz de alta sin quejidos preliminares, o grito inicial prolongado seguido de
un período largo de retención de la respiración.
4.Llanto de frustación: empieza con dos
o tres gritos largos sin períodos largos de
retención de la respiración.
-La sonrisa
Su sonrisa pone en movimiento un ciclo
de confianza y afecto. La sonrisa se desarrolla por etapas. La primera sonrisa tímida aparece muy pronto después del nacimiento y en alguna ocasión se explicó que
se debía a gases; pero se sabe que ocurre
en forma espontánea como resultado de
la actividad del sistema nervioso central
y, frecuentemente, aparece cuando el niño
se está quedando dormido.
Durante la segunda semana después del
nacimiento, el bebé sonríe con frecuencia de manera somnolienta después de
comer, posiblemente como respuesta a
los sonidos de su madre. Después de la

-La risa
Durante su cuarto mes, el bebé empieza
a reír fuerte cuando lo besan en el estómago, cuando oye determinados sonidos.
A medida que el bebé va creciendo, ríe con
más frecuencia y ante más cosas. De los
cuatro a los seis meses se ríe en forma nerviosa como respuesta a los sonidos y al
contacto, pero de los siete a nueve meses
lanza la cabeza hacia atrás y ríe en igual
proporción ante situaciones más complejas. El cambio refleja su desarrollo cognoscitivo creciente: al reír ante lo inesperado, muestra que sabe qué esperar; la risa
también le ayuda a descargarla tensión.
Las rabietas es uno de los signos que delatan que se están haciendo humanos conocen su mente y están intentando tomar
sus propias decisiones.
A los 2 años, es capaz de fabricar emociones con las que sabe que conseguirá lo
que quiera. Es capaz de reaccionar ante
los sentimientos, pueden imaginarse lo
que sienten los demás. Comienzan a
aprender el mundo adulto, de los premios
y los castigos. A los 3 años dominan todas
[Macrina Maria Bullejos Gonzalez · 75.142.593-Y]
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El absentismo escolar
Conocer las características de lo que consideramos absentismo escolar, cuales son
los distintos tipos que nos podemos
encontrar, en que circunstancia se
desarrolla, cuales son las medidas o soluciones que se pueden aportar para actuar
ante esta situación y quiénes son los responsables de que se erradique el problema de una vez por toda y así pueda mejorar la finalidad que a todos nos concierne
que es la Educación.

El absentismo escolar
alcanza
en la actualidad
cifras significativas
EL ABSENTISMO ESCOLAR
Dentro de la infinidad de problemáticas
que puede tener nuestra sociedad educativa, una de las que está cogiendo más
auge, alcanzando unas cifras bastante elevadas es el absentismo escolar.
Según la Constitución Española la asistencia a clase es un derecho irrenunciable
para todos los españoles, por eso se encomienda a los poderes públicos para que
promuevan las condiciones y remuevan
los obstáculos para que este derecho sea
disfrutado en condiciones de igualdad por
todos los ciudadanos. Pese a que la normativa educativa establece el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica
y que posee una importancia de primer
orden, ya que es una de las bases necesarias para lograr el desarrollo personal, la
integración social y escolar del alumno.
El absentismo escolar es un problema al
que se enfrentan de forma directa y permanente los centros educativos y que es
motivo de preocupación para la comunidad educativa en su conjunto. Nuestra
sociedad va tomando conciencia de la gravedad y trascendencia del absentismo
escolar, por su estrecha relación con el fracaso escolar y el abandono prematuro del
sistema educativo. Por esta vía, la referida
conducta inadaptada se constituye con
frecuencia en desencadenante de problemas en el período escolar y de dificultades posteriores para la inserción profesional, incrementando así también el riesgo
de desarraigo social y de marginación.
El absentismo resulta especialmente significativo en el paso de la Educación Pri-

maria a la Educación Secundaria Obligatoria, al tiempo que se observa un incremento del alumnado absentista en esta
etapa educativa. Se hace necesario avanzar en el control y en la prevención del
absentismo escolar para defender el derecho constitucional a la educación, pero
ello exige en el momento actual la adopción de medidas específicas de amplio
alcance que, en determinados casos, trascienden el ámbito estrictamente educativo. Las acciones aquí planteadas se extienden desde aquéllas que pueden ser adoptadas por instancias educativas, a través
de programas de intervención tutorial,
curricular, familiar, etc., hasta aquellas
otras que requieren de la participación y
colaboración de otras instituciones con
las que el Sistema Educativo comparte la
responsabilidad de velar por los derechos
de los menores.
También me gustaría resaltar el concepto de absentismo escolar, ya que en
muchas ocasiones da lugar a confusión y
no sabemos si es justificada o no la asistencia.
El absentismo escolar es la abstención deliberada de acudir al centro de estudios o
de abandonar el desempeño de sus funciones como escolares en dichos centros.
Quedando excluido: “hacer pellas”, “saltarnos la clase”, “fugarnos”… que no conlleva un problema porque se trata de una
falta de asistencia puntual y que no tendrá consecuencias graves, equiparables a
la falta de asistencia reiterada por la que
se observe un descenso en el nivel de
aprendizaje del alumno, que traerá como
consecuencia el fracaso escolar.
Dentro del centro escolar nos podemos
encontrar con distintas situaciones relacionadas con la no asistencia escolar, refiriéndonos al absentismo.
“justificado” que es cuando el alumno falta por razones reales de salud, cambios
significativos en la vida familiar, etc.
El alumno puede manifestar el absentismo de distintas formas:
-Puntual: falta en un momento dado.
-Discontinuo: Falta en cierto tiempo pero
en forma sistemática (los días lunes por
ejemplo).
-Ocasional: No determina ritmo.
-Habitual o sistemático, cuando la ausencia se produce a partir de más de tres días
mensuales, en horas concretas o los mismos días.
-Frecuente: Se contabiliza un absentismo
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de más del 50 %.
-Otras formas: Huida del aula, del recreo,
de la clase de Educación Física, distintas
excusas permanentes para no estar en el
aula. Las estadísticas demuestran que es
en alumnos que residen en barrios marginales donde el absentismo alcanza su
número más elevado; en ellos no existen
ni la regla ni la disciplina y el menor se
siente libre para no acudir al aula. Y, en
muchos casos, quizá no tan libre como
quisiera para acudir, ya que a veces es la
propia familia la que prohíbe o aconseja
no ir porque exigen al chico que realice
otros trabajos. Esto puede verse en todas
las etnias, pero es en la etnia gitana donde más incide este fenómeno.
Para empezar tratemos de conocer cuáles
son algunas de las características del alumno absentista, y las posibles razones o causas que lo provocan.
-Una desmotivación que engloba a los
contenidos escolares y a todo aquello que
suponga un esfuerzo personal.
-Su conducta es provocadora, rara vez utilizan el diálogo, manteniendo una actitud
de desafío constante como mecanismo de
defensa.
-Pierden el control y no reconocen su culpa porque para ellos no existen las normas ni los valores.
Tipos de Absentismo escolar:
El absentismo familiar, son muchas las
veces en las que confluyen varias situaciones conflictivas dentro de la misma familia como pueden ser:
-Despreocupación o desidia por parte de
los padres respecto a la asistencia de los
hijos a la escuela por no considerar a la
institución importante para lo que son sus
aspiraciones y necesidades.
-Dedicación de los menores a actividades
pre-laborales o laborales consentidas o
impuestas por las condiciones de vida de
su entorno socio-familiar.
-Actividad laboral de los padres que exige
a los hermanos mayores cuidar a los más
pequeños.
-Problemas de alcoholismo o toxicomanías que entorpecen a los padres para ejercer su responsabilidad.
-Familias desestructuradas donde las relaciones a nivel de pareja o paterno-filiales
se presentan muy deterioradas.
Todas estas causas generan graves problemas al alumno y, por ello. es sin duda en
el seno familiar en el que se debe comen-
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zar a poner los remedios; sin la solución
de éste, será muy difícil conseguirlo en el
plano social.
Es difícil imaginar que un menor que vive
en el seno de una familia desestructurada
donde el modelo a seguir es la pelea continua, el alcohol, la venta y consumo de
drogas, el robo y la prostitución pueda llegar a tener una vida que no le lleve al punto de donde parte, para lo que la asistencia a la escuela, resulta obvio, que no le
parecerá necesaria.
El absentismo social que se origina por las
circunstancias del entorno en el que vive
el alumno.
-Se deja llevar por la conducta absentista

La constitución
española determina la
obligatoriedad de la
asistencia a clase
de compañeros y grupos de iguales.
-Circunstancias generales del barrio o zona
donde vive.
-Condicionamientos culturales.
El absentismo escolar determinado por la
propia institución escolar:
-Dificultad para la adaptación de la enseñanza y de la organización escolar a las
necesidades y características del alumno
-Desmotivación para las tareas escolares,
causadas en muchos casos por no ser adecuados los medios, las actitudes ni los objetivos y que tienen como consecuencia:
-Asistencia irregular al centro.
-Abandono prematuro del sistema.
-Absentismo.
El absentismo escolar debe ser abordado
incidiendo en sus causas. Estas pueden
ser complejas por residir en circunstancias sociales; se deben buscar apoyos externos. Pero en ocasiones, las causas pueden
ser amortiguadas o corregidas en función
de la organización educativa del centro.
Para ello es fundamental la participación
del conjunto del profesorado, de los servicios de orientación, de las comisiones
pedagógicas y equipos directivos junto con
los servicios sociales locales, los recursos
de educación externos, etc.
Las actuaciones que se proponen se pueden agrupar en torno a los siguientes ejes:
-Favorecer la asistencia regular a clase:
Sirviéndose de las herramientas oportunas (medios informáticos, telefonía móvil,
etc.), el profesor tutor detectará las ausencias de los alumnos, averiguará a través
del contacto con las familias sus causas e
identificará el grado de absentismo esco-

lar de los alumnos para poder actuar con
la mayor celeridad.
Por otro lado, el centro deberá identificar
las situaciones que faciliten la inasistencia a clase y buscar fórmulas organizativas que las eviten.
-Acercamiento al centro y apoyo
Los profesores tutores, a través del plan de
acción tutorial y con el apoyo de los servicios de orientación, adoptarán las medidas que sean necesarias para que el alumno que falta a clase de forma reiterada se
reincorpore al centro, con la colaboración
de la familia, de los amigos o compañeros
y si así lo requiere el caso, con la intervención de servicios externos al centro.
Los profesores, con el apoyo de los servicios de orientación, adaptarán el proceso
educativo de este alumnado a sus características y necesidades, disponiendo de
los recursos que tiene el centro y utilizando metodologías y materiales que consigan despertar su interés y motivación.
La jefatura de estudios ajustará los horarios y los espacios de acuerdo a la flexibilidad que se precise para la puesta en práctica de acciones pedagógicas que atiendan a las necesidades individuales de este
colectivo (desdobles, refuerzos, diversificación...) Para ello, el centro podrá contar
con asignación horaria de profesores.
A través del servicio de orientación, el centro pondrá a disposición del profesorado
técnicas y recursos didácticos para mejorar la comunicación, analizar y resolver
conflictos, tomar decisiones y realizar
acciones encaminadas a favorecer la autoestima de estos alumnos.

ciones desarrolladas por las distintas instancias.
-Establecer relaciones con entidades del
movimiento asociativo que intervienen en
el ámbito socioeducativo con estos alumnos y sus familias y solicitar su colaboración.
-Evaluar el programa y proponer acciones
de mejora.
Dentro de las actuaciones y de las soluciones a este gran problema que nos atañe, considero primordial la unión entre
todos para poder radicar de una vez por
toda el problema, ya que el centro educativo necesita la colaboración del tutor del
alumno, de las familias y del contexto
social en la que está inmerso. Pero no solo
la unión es necesaria, también es necesaria una buena comunicación entre todas
las partes para que todo esto llegue a buen
puerto y se cumpla nuestro mayor objetivo EDUCAR.
“Ser consciente de la propia ignorancia es
un gran paso hacia el saber”.
(Benjamín Disraeli.)

“No es más ignorante el que no sabe, sino
aquel que ignora lo esencial”
(Anónimo.)
[Jennifer Arjona Álamos · 48.930.594-A ]
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Reflexión critica sobre los
medios de comunicación
Entrados en el tercer milenio, nos encontramos con la desagradable aparición de
unos actores que son los auténticos manipuladores de la opinión pública y que no
son otros que los medios de comunicación.
El desarrollo de los valores que se intentan
infundir en el aula por parte de los profesores (paz, cooperación, solidaridad) se ve
seriamente cuestionadas por un mal uso
de los más media.
Los estudiantes oyen la radio mientras desayunan; durante el almuerzo y la cena ven
la televisión; por la tarde hojean el periódico del padre y por la noche la revista de
la madre; los miércoles van al cine y los
sábados oyen música en la discoteca. Pero
varios estudios consultados constatan
como en las escuelas y en los institutos,
salvo contadas excepciones, no se enseña
a utilizar los medios de comunicación
social y de esa forma el joven se ve obligado a oír la música y la radio, en vez de escucharlas, a sólo ver el cine y la televisión, en
lugar de visionarios, y a hojear la prensa en
vez de leerla.
En definitiva, un universo hecho y fabricado a la medida de esta mal llamada «caja
boba» que absorbe gran parte de nuestra
vida, ofreciéndonos un universo de ficción,
no exento multitud de veces de contenidos ideológicos, tramas manipulantes y
modelos de vida subliminalmente presentados. Ahora bien, el reconocer el poder
social de seducción que tiene el medio televisivo no nos debe llevar a satanizar uno
de los mayores logros tecnológicos de la
sociedad contemporánea. Mariet (1994:22),
en un interesante y polémico libro titulado «Déjenlos ver la televisión», fustiga contra aquéllos que achacan a la televisión la
culpabilidad de todos los males e invita a
preparar a los niños para un mundo de televisión abundante y de libertad cultural sin
fronteras. Frente a los discursos críticomoralistas, por un lado, y al elogio superficial por otro, sólo cabe el encuentro de
posturas que, reconociendo las notables
virtualidades de este medio para informar
y entretener, potencien también la lectura crítica de la televisión y la «alfabetización de los ciudadanos» en las necesarias
claves para comprender y usar el medio.
Hay un problema estructural: la enseñanza siempre va a remolque de las demandas sociales, rara vez las autoridades educativas tienen el don de prever cuales van

a ser las necesidades formativas del futuro próximo; y un problema coyuntural:
cuando esa necesidad se hace patente, bien
por limitaciones económicas y técnicas o
por condicionantes políticos, las innovaciones educativas no suelen ser satisfactorias (Ángel Matas, Universidad de Huelva).
Sin embargo los medios de comunicación
social ofrecen unas posibilidades inagotables. Desde la página de tebeo para el alumno de lengua de la primera etapa de Educación Primaria. hasta la página de artículo científico para el alumno de lingüística
de los cursos de doctorado, por poner un
ejemplo, hay toda una gama de materiales
didácticos al servicio de la enseñanza, que
el docente debe ir descubriendo e introduciendo en función de las posibilidades
técnicas del centro y económicas de los
alumnos. Nosotros como educadores
hemos de tener en cuenta que en el ámbito social, se «valora» sobre todo el consumismo; el triunfo personal y social a cualquier precio; la falta de respeto a otras personas; la producción masiva a costa del
medio ambiente; las actitudes racistas...
Frente a esta contradicción evidente entre
valores educativos y contravalores sociales, hemos de plantearnos, como profesionales de la enseñanza, el asumir la existencia de una determinada realidad social,
conocerla y analizarla críticamente, actuando decididamente con una intervención
educativa en favor de la modificación y
mejora de los valores asumidos socialmente. Los medios de comunicación, como instrumentos sociales de difusión y control
de la información y opinión, y por lo tanto, de la transmisión cultural de los valores dominantes, son también los instrumentos educativos para conocer la realidad social y analizarla críticamente. Una
adecuada Educación en materia de Comunicación es el fundamento pedagógico para
la intervención educativa sobre los valores.
“La importancia y la abundancia de la
información que el ciudadano recibe, principalmente a través de los medios de comunicación social, así como la influencia positiva y negativa que de ello se deriva ha
determinado en los últimos años una
mayor conciencia social del problema y la
búsqueda de una respuesta eficaz de parte de los sistemas educativos”.
Si analizamos el fantástico desarrollo que
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en este campo se ha producido en el siglo
que finaliza, y que se prevé aún mayor en
el siglo XXI, la necesidad de dotar a los ciudadanos de una formación básica en materia de comunicación es una cuestión
inaplazable» Libro Blanco de la Reforma.
MEC, Madrid. 1989
Centrándonos en las cuestiones relativas
a la TV, en cuanto a los personajes que
escogieron los chicos y las chicas, eran personajes del Gran Hermano u Operación
Triunfo, y otros como presentadores y presentadoras de programas de TV, deportistas, modelos, etc. Los motivos por los cuales los eligen son: por su atractivo físico,
por su fuerza física, por la diversión que
generan, por su forma de ser, por la profesionalidad, por la inteligencia y otras habilidades, simplemente porque les gusta, sin
dar más razones, por la identificación con
los personajes, etc.
Los estudios realizados sobre la influencia
de la TV en los chicos y las chicas demuestran que los adultos tienen un papel mediador importante, es decir, nuestros hábitos
y gustos son imitables por ellos. Ejercemos
una influencia indirecta, aunque sea
inconsciente.
Observando nada más un poco en algunas
series de televisión dirigidas a la audiencia juvenil, vemos que las situaciones que
plantean, a pesar de ser irreales, atraen a
la población precisamente por esta muestra de irrealidad, por la explicitación de
deseos ocultos, fantasías, situaciones ideales y búsqueda de placer. Estos son los
componentes del éxito. Aunque el alumnado de secundaria distingue entre realidad y fantasía, se encuentra identificado y
disfruta con series que muestran sus fantasías. Los protagonistas se convierten en
modelos a imitar, por su simpatía, iniciativa, diferentes habilidades y capacidades
que manifiestan. Esta imitación que realizan los chicos y las chicas es la que, como
educadores, nos ha de preocupar, porque
va en dirección contraria al fomento de la
autonomía de la persona, uno de los objetivos principales de la educación.
El problema reside en que los adolescentes frecuentemente no saben cómo o no
pueden distinguir entre lo que es bueno en
los medios y lo que es dañino. Algunos se
pasan horas interminables frente al televisor o enchufados a sus audífonos, alimentándose pasivamente de todo lo que ven y
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oyen—violencia, sexo, maldiciones, estereotipos y personajes e historias totalmente fuera de la realidad. Sabemos por los
estudios como el que dirigieron George
Comstock y Erica Sherrar que el ver demasiada violencia en la televisión parece
aumentar los comportamientos agresivos
en los niños y que el exponerse frecuentemente a la violencia hace que ésta sea
menos sorprendente y más fácil de aceptar. Conocer la televisión, interpretarla,
desmitificarla, producirla y desenmascararla (Martínez, 1994:50) son, por ello, objetivos que han de tener las familias y la
escuela para favorecer unos telespectadores más críticos y activos.
Fomentar «buenos telespectadores» (Rico,
1994) desde los hogares y desde las aulas,
exige superar la clásica y absurda rivalidad
que padres y maestros han visto en la televisión como enemiga de la educación de
los hijos. El medio televisivo ofrece múltiples posibilidades educativas que hay que
descubrir. La superación de las encorsetadas y monótonas programaciones de las
cadenas de televisión actuales, en el deplorable contexto de las guerras de audiencias, sólo se conseguirá con la puesta en
marcha de programas de alfabetización y
lectura de imágenes de televisión, que
fomenten espectadores conocedores del
medio, con capacidades para analizar y
producir con el lenguaje audiovisual, que
exijan a las propias cadenas de televisión
programaciones de mayor calidad.
Educar desde el hogar y desde la escuela
(Ferrés, 1994) son por tanto las alternativas que pueden favorecer la formación crítica necesaria para que la televisión se convierta realmente en un poderoso medio de
transformación social y de servicio a los
ciudadanos. La dosificación del consumo
televisivo, el visionado compartido de los
padres con sus hijos, la reflexión sobre la
propia televisión en el hogar... son algunas
medidas que las familias pueden poner en
marcha, para hacer de la «tele» un instrumento más positivo. Pero sin duda, las limitaciones actuales de las familias en cuanto a formación, a problemas laborales, a
disponibilidad para el ocio y la propia configuración de la ciudad moderna con pocos
espacios para las actividades lúdicas, traen
consigo sin duda un incremento de la responsabilidad de la escuela en esta ineludible tarea de la formación de telespectadores más críticos. La Reforma del Sistema Educativo, con nuevos currículo más
flexibles y abiertos, ha favorecido la puesta en marcha de innovaciones, investigaciones y experiencias didácticas de uso de
la televisión desde una vertiente didácti-

ca integradora. La ignorancia y el recelo
con que tradicionalmente la escuela ha
mirado hacia la poderosa pantalla televisiva, comienza a afortunadamente a desaparecer con los primeros acercamientos
de maestros y profesores al medio televisivo para incorporarlo en las aulas, con el
fin no de aumentar más el ya abusivo consumo televisivo, sino con la finalidad de
utilizar la imagen audiovisual para potenciar sus capacidades críticas y reflexivas,
para conocer el funcionamiento del medio,
así como para enseñar a utilizar este nuevo lenguaje de comunicación, que permite no solamente su recepción pasiva, sino
también su producción creativa.Las experiencias escolares de uso didáctico de la
televisión, aún son escasas y minoritarias
en el contexto educativo. La imperiosa
necesidad de educar la «competencia televisiva» de los chicos y chicas de hoy es
todavía una «asignatura pendiente» del
Sistema Educativo que, aunque en sus últimas reformas, recoge la importancia de
los medios de comunicación y especialmente la televisión en la determinación
de las pautas y normas sociales, no ha realizado una apuesta decidida por la consideración de la «Educación en Medios de
Comunicación» como un eje transversal
del currículum. La «telealfabetización»
comienza, no obstante, a surgir desde los
propios centros, porque cada día son más
profesores y profesoras lo que descubren
que una enseñanza crítica y creativa de
un/a ciudadano/a del siglo XXI no puede
entenderse sin un uso racional, consciente y plural de los medios de comunicación,
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y por ende, de
auténtica y genuina reina audiovisual: la
televisión. Muchos centros escolares están
llevando ya a cabo múltiples experiencias
para acercar la televisión a la escuela de
una forma didáctica, plural e innovadora,
fomentando la reflexión de profesores y
alumnos en el uso del medio y favoreciendo un uso creador del mismo. Colectivos
de toda España, como el Grupo Comunicar en Andalucía, Entrelinies en Valencia,
Mitjans en Cataluña, Pé de Imaxe en Galicia, Apuma... están aglutinando a docentes y periodistas preocupados por la
influencia de los medios en los niños y
especialmente por la búsqueda de soluciones que lejos del castigo o la prohibición sepan rentabilizar las múltiples ventajas que este maravilloso invento ha puesto en nuestras manos, al tiempo que superar su adicción esclavizante. El estudio y
análisis de grupos de estudiantes de secundaria saca a la luz todo lo expuesto ante-

riormente. Los medios de comunicación
“hechizan” a los jóvenes como el flautista
de Hamelin hacía con las ratas y los arrastra a donde ellos quieren. A comprarse
ropa de determinada marca, a comer en
este restaurante, a vestir de tal forma o a
pelarse como el actor o futbolista de turno. A pesar de que nosotros no queramos
los medios constituyen un espejo de la realidad del momento, pero siempre es una
realidad tamizada y cribada por las altas
esferas del poder mediático. Nuestros estudiantes son un claro ejemplo de ello y su
“fiebre” por Gran Hermano u Operación
Triunfo dejan a las claras que no hay criterios racionales a la hora de seleccionar
los programas de TV. Hay formas y herramientas de darle la vuelta a ese espejo y
empezar a usar los medios de comunicación de una forma “inteligente”. Aunque
desgraciadamente vemos en estos estudios que los medios influyen en el alumnado de manera negativa, alienándolos y
transformándolos en auténticos autómatas dispuestos a “tragar” toda la basura
mediática posible. En aras de un mejor
conocimiento de esta situación y, con la
esperanza de que con este tipo de estudios
se llegue a conclusiones más lógicas en el
binomio formado por educación-medios
de comunicación nos decantamos por este
tema que creemos que debe ser abordado con la seriedad que se merece.
[Pedro Luis Pascual Lacal · 74.840.741-Y]
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Arte-Terapia en la Escuela
La aplicación del arte o de la expresión artística
como una forma de terapia es una tendencia
relativamente novedosa en nuestro país. Hasta ahora, este tipo de terapia se ha aplicado únicamente en clínicas o consultas psicológicas,
de tipo privado y de corte humanista, pero nunca o casi nunca en el ámbito educativo. Sin
embargo, algunos países Europeos (República
Checa, Austria…) cuentan con una larga experiencia en la aplicación de la expresión artística
como técnica o terapia de utilización en la escuela, existiendo incluso estudios universitarios de
postgrado o especialización en esta área para
estudiantes de magisterio, psicología o pedagogía.
¿QUÉ ES?
La Terapia a través del arte, conocida como ArteTerapia (Terapia artística, Terapia creativa o configurativa también), consiste en el uso de las
artes visuales con fines terapéuticos. Se basa en
la idea de que las representaciones visuales,
objetivadas a través del material plástico, contribuyen a la construcción de un significado de
los conflictos psíquicos, favoreciendo su resolución. La representación plástica sería, desde
este punto de vista, un proceso de construcción
del pensamiento. En definitiva, se basa en la
utilización de técnicas artísticas, para el autoconocimiento, el desarrollo personal, la mejora de la salud y la calidad de vida.
La Arte-Terapia se puede integrar principalmente dentro de la Psicología Humanista Gestáltica, la cual parte de una visión holística e integradora del ser humano cuyo potencial es necesario desarrollar para crear una sociedad más
armónica. Esta terapia artística, independientemente del enfoque desde la que se utilice, se
caracteriza por:
-Relevancia del proceso de creación por sobre
el producto artístico, ya que es en las limitaciones de este proceso en donde pueden trabajarse las dificultades para simbolizar la experiencia
-Importancia de la creatividad, bajo el supuesto que su desarrollo favorecería el surgimiento
de soluciones creativas en otras áreas de la vida.
-Énfasis en la creación espontánea, sin importar el grado de pericia plástica, con un objetivo
más bien expresivo.
ANTECEDENTES
La Arte-Terapia se utiliza en Europa desde 1940,
especialmente, a partir de la 2ª Guerra Mundial
cuando crece la preocupación desde el ámbito
médico de ofrecer respuesta a los soldados ingresados en los hospitales, momento en el que confluyen una serie de investigaciones (desde la
psicología, pedagogía, filosofía, arte y medici-

na) para dar lugar a lo que se dio en llamar ArteTerapia. En sus comienzos, la Arte-Terapia se
redujo al ámbito educativo, ocupando un lugar
intermedio entre terapia ocupacional y herramienta para el diagnóstico, para posteriormente ampliar su campo de aplicación en Europa
y América a tratamiento en patologías diversas,
como apoyo a otras terapias, con niños o personas con dificultad de realizar psicoterapia verbal, etc. Los principales hitos o fundamentos de
la Arte-Terapia podemos encontrarlos en:
-Los planteamientos de Sigmund Freud y de
Carl Gustav Jung en cuanto al lenguaje simbólico del inconsciente.
-El interés, hacia fines del Siglo XIX, de psiquiatras europeos por las producciones plásticas de
pacientes mentales. Destaca aquí el aporte de
Hans Prinzhorn, psiquiatra vienés.
-Investigaciones de Winnicott (1971) sobre el
“objeto transicional”.
-Joseph Zinker (1977), Oaklander (1978), Rhine
(1980), como antecedentes del Arte-Terapia Gestalt, de orientación humanista.
-En España, Elvira Gutiérrez: Tesis Doctoral
(1999) “Arte-Terapia con orientación Gestáltica”.
ENFOQUES
Tradicionalmente, dentro de la Arte-Terapia se
han distinguido los siguientes enfoques:
Enfoque junguiano . Para Jung, es de vital importancia la relación que se establece entre la persona y la imagen, mediante la utilización de técnicas como preguntas y diálogos. Desde este
enfoque, la producción artística del sujeto se
considera: como objeto mediador entre la persona y el terapeuta y como, lo que es más importante, una extensión de la propia persona. Esta
producción artística está relacionada con experiencias actuales, pasadas y futuras del cliente.
Enfoque humanista . El enfoque humanista no
pretende la cura de determinados aspectos, sino
más bien la búsqueda de estilos de vida significativos (saludables mental y físicamente) a través del desarrollo del potencial creativo y expresivo de la persona. Una persona puede expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas de
una forma creativa. Enfoque psicoanalítico . El
enfoque es no-interpretativo, la persona hace
sus propias interpretaciones del arte y encuentra sus significados propios. La persona expresa mediante mensajes visuales, tonos de voz,
lenguaje corporal y contenido verbal.
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y especialmente a alumnado con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad),
con problemas de conducta asociados a situaciones sociales y educativas desfavorecidas,
alumnado con trastornos graves de conducta
(trastorno disocial, trastorno negativista desafiante…) alumnado con trastornos graves de
desarrollo (autismo, asperger…) trastornos de
personalidad, dificultades de aprendizaje específicas (dislelxia, discalculia…) etc, etc. Así, a través de la Arte-Terapia o expresión plástica se
pueden desarrollar o trabajar infinidad de aspectos como: creatividad, autoncontrol y disminución de la impulsividad, atención y concentración, percepción, memoria, autoconcepto y
autoestima, habilidades sociales, respeto a los
demás, empatía, expresión de emociones y sentimientos, control de la ira y de la agresividad,
relajación-respiración, ansiedad y depresión,
etc, etc. La Arte-Terapia se puede desarrollar a
través del dibujo y pintura (en todas sus técnicas), la escultura o modelado, la música, la danza, fotografía… de forma individual, en pequeños grupos o en grupos más numerosos o talleres y optando por una de las siguientes vías:
-Utilizar la producción artística de la persona
para elaborar posteriormente de manera verbal el contenido plástico creado.
-Centrarse en lo artístico, sin requerir la posterior elaboración verbal.
Si embargo, la aplicación de esta terapia no se
reduce a que el alumno/a pinte en un folio, sino
que requiere de un profundo conocimiento y
sólida formación de las técnicas que componen
La Arte-terapia. En definitiva creemos que la ArteTerapia puede constituir, dentro de la escuela,
una vía alternativa o complementaria para trabajar determinados aspectos fundamentales para
el desarrollo integral del alumnado, desde la doble
perspectiva de la prevención y de la intervención.
[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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Ana Lozano
Criado (79.023.281-L)
Justo Arosemena: “En el conflicto entre las
opiniones políticas y las creencias religiosas no hay más solución que la libertad”.
En primer lugar debo destacar que en este
artículo voy a comentar de manera breve
y concisa un adelanto de lo que podemos
llamar CALIDAD en EDUCACIÓN y los
conflictos que hoy en día están surgiendo
cuando está palabra se mezcla en nuestro
currículo de enseñanza-aprendizaje.
La medición de calidad en educación, surgió con el modelo de eficiencia económica, un enfoque de gestión técnica, parecido a cómo trabajan las industrias.
Una medición, que estamos comprobando cuando se establecen para mejorar la
enseñanza, una evaluación externa basada en unas pruebas objetivas, estándar y
preparadas hacia un contexto general, en
el que los resultados engañosos que se
pueden sacar de estas pruebas son piezas
básicas para definir la calidad de un centro y en el que se basan muchos críticos
ignorantes de la realidad para atacar al
cuerpo de maestros/as.
Está medición externa no refleja los verdaderos problemas que tienen los alumnos/as para aprender y las necesidades
que desde los centros demandan al estado. Para ello se propone un modelo de evaluación interna donde cada centro puede
comprobar sus errores, sus necesidades,
problemas, contexto que le ayudarán a la
mejora de la enseñanza, que es el fin que
se pretende y no rendir cuentas a nadie.
Evaluar adecuadamente, significa aprender y mejorar y rendir significa conseguir
unos objetivos demandados por sus creadores/as que nada tiene que ver con la
realidad de los centros.
Calidad debe estar ligado a la cultura del
centro, es decir, que las Instituciones se
nutran de las diferentes culturas para llevar a cabo esos aprendizajes. Que investiguen sobre la idiosincrasia del alumnado
aprendiz, de sus costumbres y problemas
y del contexto que le rodea. Eso es interesarse por CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.
Un enfoque práctico sobre la calidad, conlleva, una acción pedagógica, en definitiva a pensar qué tipo de sociedad queremos y qué valores podemos transmitir en
la escuela. Por eso la evaluación se entiende como un elemento que aporta información para comprender y orientar la
acción docente.

Qué es
calidad de enseñanza
Según Magenzo, 1984, “existe una relación
directa entre calidad y cultura, es decir que
la educación incrementa su calidad en la
medida que es capaz, a través del currículo, de valorizar y hacer suya las formas de
pensar, sentir y criticar que una comunidad tiene para enfrentarse y darle significado a su cotidianeidad(...) No son los estudios o las evaluaciones comparativas con
niveles de rendimiento nacionales o internacionales los que permiten aquilatar la
calidad de la Educación.”
Por este motivo los enfrentamientos sindicales por estar en contra con empezar
el curso varios días antes, tiene otras explicaciones diferentes a la preparación de sus
clases, como es que no por estar más horas
en el centro, no se va a mejorar el rendimiento. Rendir no siempre significa aprender. La sociedad no puede resolver sus problemas de orden social, económico y cultural, cargándolos sobre los docentes, los
cuales a través de pruebas diagnósticas
esperan obtener datos suficientes sobre el
saber de los alumnos/as, cuando se sabe
que el saber difícilmente es medido.
No se puede comparar un Centro con una
empresa, la cual rinde según sus clientes
y entrega el mismo producto por igual.
Nuestro Colegio es una Institución, la cual
debe pensar y reflexionar sobre cómo
podemos cambiar la sociedad, cómo podemos mejorarla, hacia dónde queremos que
vayan nuestro alumnos/as. Por consiguiente estos deben aprender no sólo unos
contenidos marcados por el Currículo, sino
un desarrollo integro y autónomo en aras
hacia una sociedad justa, libre y democrática. Si somos diferentes y la educación
debe ser individualizada, el término CALIDAD debe estar íntegramente ligado a
IGUALDAD. Según Diderot, 1713-1784;
“desde el primer ministro hasta el último
campesino es bueno que cada uno sepa
leer, escribir y contar... porque un campesino que sabe leer es más difícil de explotar que un campesino analfabeto.”
En los últimos días se está debatiendo
mucho sobre la palabra CALIDAD EN
EDUCACIÓN, lo cual desde su enfoque
técnico esta ligado con el modelo de eficiencia económica como si fuéramos una
industria la cual sino saca el producto perfecto se puede arruinar y en educación
conllevaría al fracaso escolar.
Desde en punto de vista de la calidad liga-

da a términos como la igualdad y la cultura, es decir, evaluar para aprender y no rendir, podemos decir que CALIDAD, significa:
-Proyectos integrados, con currículo adaptados al centro.
-Autonomía en los centros para evaluar.
-Desarrollo profesional docente.
-Bajar la ratio de las aulas.
-Apoyo humano dentro de las aulas y
materiales para favorecer la inclusión.
-Trabajar los aprendizajes, las leyes, los
cambios en el sistema, a través de la investigación-acción, es decir, nunca se cuenta con las opiniones de los docentes y discentes a la hora de plantear cambios en el
sistema.
-Medidas para actuar con los conflictos en
el aula, con la familia y en el contexto que
rodea al centro...
En ningún momento menciono recursos
económicos aunque también influyen en
la mejora de la enseñanza.
Como conclusión quiero destacar que una
Calidad de la Educación, significa poder
enseñar con las mismas condiciones a
todos/as los alumnos/as por igual partiendo que somos diferentes y que hay que
poner los medios suficientes para que no
exista en nuestras escuelas ningún tipo de
discriminación racial, social, sexual, económico o cultural. Siendo nuestra Institución el ejemplo a seguir y dónde están
puestas las esperanzas del cambio de
sociedad hacia un mundo mejor.
“Si el sistema educativo trata injustamente alguno de sus alumnos/as, no son estos
los únicos que lo padecen. La calidad de
la educación de todos/as los demás se
degrada... Una Educación que privilegia a
un niño/a sobre otro está dando al prime[Ana Lozano Criado · 79.023.281-L]
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La enseñanza-aprendizaje de la
comprensión lectora:

leer para aprender
1.Introducción
Leer debe estar asociado con la comprensión y aprendemos más fácil lo que comprendemos, esto hace imperativo que los
docentes, que tenemos como objetivo
básico desarrollar la capacidad de reflexión, nos acerquemos a desarrollar métodos y estrategias que se adapten a las exigencias de una educación que satisfaga las
necesidades del estudiante y la sociedad
El enseñar a leer no es una cuestión sencilla y el conseguir interpretar y comprender los textos escritos es menos.
El interés por la comprensión lectora no
es nuevo. Desde principios de siglo,
muchos educadores y psicólogos han considerado su importancia para la lectura y
se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. Con el paso de los años el proceso de comprensión lectora se ha intensificado y especialistas en la materia han
tratado de desarrollar mejores estrategias
de enseñanza.

El fenómeno de la
comprensión lectora es
un proceso en el que
influyen varios factores
En el proceso de la comprensión lectora
influyen varios factores como son : leer,
determinar el tipo de lectura seleccionada y determinar si es explorativa o comprensiva para dar paso luego a la comprensión del texto seleccionado, esto se puede
dar a través de los siguientes condicionantes; el tipo de texto, el lenguaje oral y el
vocabulario oral sobre los cuales se va edificando el vocabulario lector, las actitudes
que posee un alumno/a hacia la comprensión, el propósito de la lectura lo cual influye directamente en la comprensión de lo
leído, el estado físico y afectivo general que
condiciona la más importante motivación
para la lectura y la comprensión de esta.
Por tanto, la compresión tal y como se concibe actualmente es un proceso a través
del cual el lector elabora un significado en
su interacción con el texto, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en
su mente y este proceso de relacionar la

información nueva con la antigua es el
proceso de la comprensión.
Leer mas que un simple acto de descifrado de signos o palabras, es por encima de
todo un acto de razonamiento ya que trata de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la
información que proporcione el texto y los
conocimientos del lector y a la vez iniciar
otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal
forma que se puedan detectar las posibles
incomprensiones producidas por la lectura.
2.Modelos de comprensión lectora
1-Modelos regidos por datos: hacen hincapié en un procesamiento serial, letra por
letra y palabra por palabra, en los que los
lectores descifran el significado del texto.
2-Modelos regidos por conceptos: se basan
en la idea de que las expectativas del lector con respecto al texto y su conocimiento previo determinan el proceso de comprensión. El lector utiliza su conocimiento y los símbolos impresos en la página
para construir el significado.
3-Modelos interactivos: consideran que
los procesos regidos por datos y los procesos regidos por conceptos interactúan
en la construcción del significado. La comprensión lectora es producto de su interacción.
2.1. El modelo de Gough:
Se encuentra dentro de los modelos regidos por datos que hacen hincapié en la
descodificación y el significado de las palabras.
Hace un seguimiento de los movimientos
oculares del lector a medida que la mirada se desplaza por la página del texto
impreso, son movimientos de paradas y
arranques. Los ojos enfocan un punto del
texto y luego se desplazan hacia otro
(movimientos sacádicos). Durante las fijaciones lee unas letras, a tres fijaciones por
segundo, unas 300 palabras por minuto.
Estas letras por fijación se colocan en el
almacén icónico, aquí comienzan los procesos de emparejamiento de patrones.
Al acabar los procesos de comparación de
patrones con cada letra, se produciría una
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respuesta de asociación, en la que se recordaban las representaciones de los sonidos
de las letras y se unían para formar la
representación del sonido de la palabra.

Al comprender un
texto, el lector
elabora
su significado
Cuando se completa la representación del
sonido de una palabra, se recupera su significado de la memoria, y el proceso se
repite con la palabra siguiente. Las palabras descodificadas se retienen en la
memoria a corto plazo, y ahí se determina al significado de las frases. Si se ha logrado una comprensión clara, lo esencial del
significado pasa a la memoria a largo plazo. Sostiene que cada letra de cada palabra se procesa de manera consecutiva y
que se asigna significado al texto basándose en los significados almacenados en
la memoria.
Los problemas serían que una traducción
estricta de las letras a su representación
sonora no permitiría al lector comprender los homónimos y que el contexto de
las palabras de las frases suele determinar
su significado.
2.2. El modelo de Goodman:
Es un modelo regido por conceptos, que
hacen hincapié en el papel orientador del
conocimiento. Se basan en la premisa de
que las expectativas del lector con respecto al texto y su conocimiento previo determinan el proceso de comprensión.
Creía que el lector utiliza el texto como
medio de confirmar o rebatir sus predicciones sobre lo que va a aparecer en él.
Este modelo no requiere una secuencia de
pasos invariables, sino que describe cuatro ciclos de procesamiento simultáneos
e interactivos: procesamiento visual, perceptivo, sintáctico y semántico.
Cuando el lector comienza a leer, construye un significado inicial del texto, significado que constituye una predicción con
la que comparan los futuros datos de
entrada. Si se confirma su predicción, la
lectura continúa y el significado construido se enriquece con información nueva;
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si no es correcta, se disminuye la velocidad lectora y vuelve a leer para buscar el
significado.
2.3. El modelo interactivo de Just y
Carpenter:
Es el resultado de la fusión entre los modelos regidos por datos y los modelos regidos por conceptos; deriva de un programa de investigación sobre los movimientos oculares. Defendían un conjunto interactivo de procesos en el que la interacción
del lector con el texto produce la construcción de significado. La comprensión lectora comienza en la primera fijación, en
la cual los estímulos visuales entran en el
almacén icónico. La cantidad de datos de
entrada depende de varias diferencias
individuales: la capacidad lectora, el conocimiento del área de contenidos sobre la
que se lee y el objetivo del lector. El
siguiente paso consiste en extraer los rasgos físicos de las palabras. A continuación
tiene lugar la asignación de significado.
Asignar significado a una palabra, por tanto, no solo depende de la extracción de los
rasgos físicos y del conocimiento o recuerdo de las palabras, sino también del significado que el lector construye para el
pasaje que lee. Sostienen que se leen casi
todas las palabras de un pasaje y que el
lector integra de manera continua los significados de las palabras nuevas en el significado construido en la memoria.
2.4. El modelo del procesamiento del
discurso de Kintsch y Van Dijk:
Forman parte de los modelos interactivos
y su modelo se centra en el procesamiento del discurso y en el modo en que se
construye el significado a medida que el
lector avanza en el texto.
El significado básico de las frases se representa mediante proposiciones. En el discurso, las proposiciones están relacionadas entre sí. El modelo se organiza en dos
planos básicos: la microestructura (nivel
básico del discurso en el que las proposiciones se relacionan entre sí, porque tiene elementos comunes) y la macroestructura (corresponde a la esencia o significado, del texto; está regida por esquemas:
combina el conocimiento previo y las inferencias de la persona con la microestructura de texto). Se supone que la comprensión del texto tiene lugar en ciclos consecutivos que se corresponden de modo
aproximado con las frases, y cada uno de
ellos acaba con un proceso de integración
que determina el significado. Los rasgos
de su modelo, en el que la representación
global del texto es el resultado de múlti-

ples huellas en la memoria de frases sucesivas que se relaciona con las estructuras
de conocimientos previos de la persona,
describen de manera verosímil un proceso en el que se construye el significado a
partir de la estructura básica del texto, la
estructura de lo que sabe la persona y las
inferencias que las relacionan.
3. Estrategias de comprensión lectora
Son aquellas actividades mentales o físicas que tienen como propósito el logro de
la comprensión y que el sujeto controla
deliberadamente.
3.1.Plantear objetivos:
Para lograr una lectura comprensiva es
muy importante estimular a los estudiantes a formularse preguntas sobre el texto.
Así conseguiremos que lleguen a ser lo
que se denomina “lector autónomo”, que
es aquel que asume responsabilidad por
su proceso de lectura y no se limita a contestar preguntas, sino que también pregunta y se pregunta y los llevará a lograr
una mayor y más profunda comprensión
del texto.
Las preguntas que pueden sugerirse sobre
un texto guardan relación con las hipótesis que pueden generarse sobre éste y viceversa. Puede ser útil hacer preguntas a
partir de predicciones. Es de suma importancia establecer una relación entre las
preguntas que se hagan y el objetivo de la
lectura, así si el objetivo es la comprensión global del texto las preguntas no pueden dirigirse a detalles sino al eje central
del texto. Una vez logrado el objetivo principal, se pueden plantear otros.
La propia estructura de los textos y su
organización nos ofrecen pistas para formular y enseñar a los estudiantes a formular preguntas sobre el texto.
3.2.Identificar la idea principal:
Es una de las estrategias más importantes pues es la base para la construcción
de otras estrategias más complejas. Para
comprender lo que se lee, el lector debe
buscar las ideas más importantes del discurso lo que se logra a través de un conjunto de macro reglas que permiten diferenciar los posibles niveles de importancia de ideas en el texto que nos dará las
ideas principales.
Palincsar y Brown (1997) hicieron un programa muy flexible y útil para enseñar al
alumno a juzgar la importancia de las ideas en un texto, la enseñanza recíproca, en
el que el profesor expone las estrategias
de comprensión a los alumnos y los orienta.
En primer lugar el profesor les habla del

texto que van a trabajar de manera que
llame su atención; tras leer todos el texto
el profesor hace un pequeño resumen
haciéndoles preguntas sobre el tema principal de manera que queden claras las ideas principales; seguidamente leerán otro
texto y el profesor les da pistas sobre las
posibles ideas principales para que ya en
el próximo texto sea el alumno quien haga
las preguntas, resume, aclara y predice.
En este tipo de enseñanza también interviene la instrucción directa en la que se
les da una explicación detallada, con explicaciones verbales directas, consejos para
leer con mayor eficacia, ejemplos concretos…
3.3.Resumir la información:
Resumir no es solo sacar la idea principal
de un texto, es conectar las ideas principales para formar otro texto que represente al original, es decir, hacer una sumarización.
Las investigaciones sobre la comprensión
lectora han concluido que uno de los
mayores problemas de los lectores era que
no eran capaces de resumir un texto
correctamente.
Para Hidi y Anderson (1986) existen tres
operaciones en el resumen: seleccionar la
información y eliminar otra, muy relacionado con la estrategia de sacar las ideas
principales; condensar el material en unas
palabras que generalicen sustituyendo el
material supraordenado; y por último,
conseguir que el texto tenga coherencia,
lo que da lugar a un texto diferente al original.
3.4.Hacer inferencias:
Son aquellos conocimientos que no vienen explícitos en el texto pero que el alumno ya ha adquirido por otras experiencias,
es muy importante ya que ayudará a comprender y analizar mejor el texto, es una
habilidad de los buenos lectores que no
está presente en los menos hábiles.
3.5.Diagnosticar (Supervisar) la
comprensión:
Una de las diferencias principales entre
un buen y un mal lector es que el primero sabe cuando comprende lo que lee y
cuando no. Una de las principales actividades que se utiliza para esto es detectar
los errores que tiene el texto mientras lee.
Aunque parezca que un buen lector no
tendría dificultades aquí no es así lo que
les lleva a ser incapaces de leer de una
manera crítica.
La investigación sobre el campo indica
que se puede enseñar a ser más críticos y
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a detectar los errores lo que les llevará a
comprender mejor lo que leen y a emitir
juicios críticos.
3.6. Releer el texto (Leer algo de nuevo):
La esencia de la comprensión lectora es la
extracción del significado; esto es, uno lee
para conseguir la comprensión de una historia o de cualquier texto. Si los estudiantes leen una historia o una información y
no consiguen una buena comprensión de
lo que han leído, eso significa que no alcanzan el propósito central de la lectura. Es
necesario releer un texto para poder detectar informaciones que se pasen por alto
en una primera lectura, ya que pueden
encontrarse múltiples informaciones en
un mismo pasaje.
Garner (1987) afirma que esta es una práctica de los alumnos de mayor edad. Da tres
razones de por qué los alumnos más jóvenes no releen los textos:
a)En ocasiones piensan que no es correcto.
b)No perciben que cometen errores en su
comprensión.
c)Con frecuencia desconocen la estructura del texto.
d)Piensan que la finalidad de la lectura es
pronunciar correctamente y no captar el
significado.
4. Implicaciones para la enseñanza de la
comprensión lectora
La intención es ayudar a los alumnos/as
a disfrutar leyendo y a utilizar la lectura
como instrumento privilegiado en la construcción del conocimiento. Que sea posible diseñar, llevar a la práctica y evaluar la
enseñanza de la lectura en el contexto de
la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la intervención pedagógica. Nadie, ni nada, puede sustituir al
maestro/a o profesor/a en esta tarea. Los
materiales curriculares, la elaboración con
otros profesionales (psicólogos, pedagogos, formadores especializados), pueden
a contribuir a llevarla a cabo de la mejor
manera posible: potenciando la capacidad de enseñar del maestro/a o profesor/a
y la de aprender de los alumnos/as, de tal
modo que las situaciones didácticas sean
a la vez eficaces y gratificantes para todos
los que en ellas intervienen. Es necesario
tener en cuenta la competencia general de
los alumnos/as, competencia que funciona como punto de partida y que permite
establecer unas expectativas y una intervención ajustada respecto de los que intentamos conseguir. La lectura es un proceso de construcción lento y progresivo, que

requiere de una intervención educativa
respetuosa y ajustada. NO nos vamos a
esperar a que los alumnos/as aprendan lo
que no se les ha enseñado, ni vamos a
esperar que lo aprendan de una vez y para
siempre cuando se les enseña.
-Aprender a leer significa aprender a
encontrar sentido e interés a la lectura.
-Aprender a leer significa también aprender a ser activo ante la lectura, tener objetivos para ella, autointerrogarse acerca del
contenido y acerca de la propia comprensión.
-Aprender a leer comprensivamente es una
condición necesaria para poder aprender
a partir de los textos escritos.
-Aprender a leer requiere que se enseñe a
leer.
-Enseñar a leer exige la observación activa de los alumnos/as y de la propia intervención, como requisitos para establecer
situaciones didácticas diferenciadas, susceptibles de adaptarse a la diversidad
inevitable del aula.
-Enseñar a leer, como otras cosas, es una
cuestión de compartir. Compartir objetivos, compartir tarea, compartir los significados que se construyen en torno a ella.
-Promover actividades significativas de
lectura, para las que tenga sentido el hecho
de leer.
-Reflexionar, planificar y evaluar la propia
práctica en torno a la lectura constituyen
requisitos para optimizarla, para modificarla cuando sea necesario y en el sentido conveniente.
-Enseñar la lectura es en el sentido descrito es un asunto que trasciende a cada
maestro/a o profesor/a individual.
Para la comprensión lectora son muy
importantes los métodos que se han llevado para la enseñanza de la lectura, como
son:
1.Animar y estimular la lectura.
La lectura está estrechamente asociada
con el éxito escolar y profesional.
2.Que los estudiantes sean lectores activos.
El objetivo último de la lectura es la comprensión. Cuanto más activo es el lector
mayor es la comprensión y aprendizaje.
3.Ayudar para que sean aprendices activos del vocabulario.
Cuanto más se lee más se amplía el vocabulario y más extensas son las redes del
conocimiento con las que se asocian y relacionan las palabras que se leen.
4.Realizar actividades que faciliten la comprensión lectora.
Cuando la información que se debe aprender enlaza con la que el lector ya sabe se

produce la comprensión.
Dos métodos destacan en la comprensión:
-Los organizadores previos: materiales que
sirven de andamiaje para lo nuevo que se
va a aprender.
-La activación de los esquemas: implica
más al lector para que genere marcos de
referencia y conocimiento.
5.Enseñar explícitamente las estrategias
más importantes
Los estudiantes tienen que diferenciar la
información relevante de la que no lo es,
seleccionar y resumir partes amplias del
material de lectura en otras más manejables que contengan las ideas principales.
[Mª Carmen Cano Paredes · 26.239.838-N]
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Jaime Sánchez
Márquez (75.070.889-Q)
Actualmente, podemos constatar la tendencia de una mayor especialización temprana de niños, cada vez más jóvenes, en
la actividad deportiva. Deportes que conocemos y practicamos todos; deportes que
tienen como repercusión el furor y la exaltación de la colectividad humana; y deportes donde afloran valores y conductas que
se contraponen con las conductas promovidas por nuestra sociedad imperante.
Ya Le Boulch criticaba “el deporte como
medio de especialización precoz de las
potencialidades psicomotoras infantiles;
es uno de los máximos defensores de la
plasticidad de la motricidad infantil y de
la necesidad de preservar a los niños de
cualquier estereotipo motor temprano que
ponga en peligro el desarrollo y equilibrio
personal”.

Practicar deporte de
competición
puede generar
estrés
Esto no significa la exclusión del deporte
en la escuela, todo lo contrario, hay que
orientar el deporte escolar como vehículo que encauza los valores solidarios, forjando siempre el empeño del Maestro de
Educación Física en la creación del hábito de actividad física, hábitos saludables
y la socialización humanista.
Valores o conductas cuya representatividad se le otorgaba a Thomas Arnold en la
Escuela Inglesa del siglo XIX, iniciador de
la actividad deportiva en la escuela como
parte integrante de la educación, estudiando la actitud deportiva ante la vida. Desde el punto de vista educativo, hizo nacer
un movimiento pedagógico relacionado
con el deporte, “el deporte como escuela
de vida”; fomentando la camaradería, la
solidaridad y la afectividad entre compañeros, así como el sentido de la honradez
y del juego limpio.
Los valores socioculturales que ensalza la
práctica de esta actividad de masas son
también “protegidas” por los juegos olímpicos modernos (Pierre de Coubertin
“deporte para todos”); considerando el
valor de formación integral del deporte.
Tal concepción entra en antítesis con el

El deporte
como escuela de vida
“currículum oculto” de los organismos
garantes del humanismo deportivo y las
vigentes sociedades pudientes; donde la
utilización de que es objeto el deporte de
élite en el marco político y económico, ha
propiciado la invasión de aspectos negativos que ejercen una gran influencia en
la sociedad actual y sobre todo en los jóvenes:
-Destacar el aumento de los cuadros de
estrés crónico y angustia en jóvenes deportistas cuando practican ejercicios de competición, siendo la derrota una causa
importante del abandono deportivo, debido a una amenaza de la autoestima personal.
-La selección de “talentos” en niños de
temprana edad; poniendo en riesgo su
adecuado desarrollo y crecimiento.
-“El conseguir la victoria a cualquier precio”, “el ganar por encima de todo y de
cualquier manera”; como es el aumento
de los casos de dopaje en deportista.
-Conductas antisociales que estimulan la
agresividad, la violencia, el anticompañerismo y la egolatría; aspectos que son reforzados por el poder mediático de los Mass
Media.
-El sometimiento del deporte a la primacía de la cultura del éxito para alcanzar la
celebridad; junto al deporte como espectáculo, como negocio, como poder.
-El deshonro de los principios básicos de
la salud: higiene postural, alimentación,
sueño, estudio, socialización, etc.
-La introducción de programas de entrenamiento propios de los adultos a niños;
“el niño no es un adulto en miniatura”.
La sociedad como espejo de la escuela qué
es, transmite los valores de la actividad
deportiva actual al entorno cercano del
niño. Aquí se produce la disonancia entre
padres o supuestos entrenadores que quieren crear “ídolos precoces” y la institución
educativa, que debe orientar la práctica
deportiva escolar hacia el disfrute, el ocio
y la vida, en detrimento del triunfo, de la
victoria, del éxito, de la fama...
Tal parangón provoca, que nosotros los
Maestros de Educación Física debemos
cambiar y transformar conceptos sociales
preponderantes, estando comprometidos
socialmente como modelos sociales y fundamentando nuestra acción educativa

escolar en torno a los siguientes ejes básicos:
-A través del deporte nos relacionamos
con los demás, es factible la interiorización de valores sociales e individuales que
favorecen la autonomía y autoestima personal.

El deporte ayuda al
niño a conocer
sus
posibilidades
-Ayudar al niño mediante el deporte a
conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción, respecto a sí mismo y a
su entorno; aumentando su potencialidad
en los aspectos físicos, intelectuales y afectivos.
-“Ninguna medalla vale la salud de un
niño”; la salud es sin duda el patrimonio
individual más importante e imprescindible que poseemos y así, sin salud pocas
cosas cobran su sentido y verdadera
importancia.
-La actividad deportiva escolar no debe
orientarse al producto sino al proceso, no
debe ser selectivo, elitista y triunfalista;
más bien, participativo y formativo; como
elemento de motivación y diversión.
-La competición no debe ser excluida del
deporte escolar sino que debe ser canalizada pedagógicamente como elemento
formativo, lúdico y motivador; sin exageradas pretensiones ni exigencias.
-El maestro de Educación Física debe de
proporcionar a nuestros alumnos la preparación necesaria para llevar una vida
activa y deportiva.
Un ejemplo de la actividad deportiva,
como elemento facilitador del proceso de
socialización que recientemente se está
poniendo en marcha en España, es la experiencia piloto de la apertura de escuelas
de deporte para jóvenes, como medio de
educación de valores socioculturales en
barrios marginales (Madrid, Barcelona…)
Dirigido por el exdeportista profesional
Rafael Jofresa.
[Jaime Sánchez Márquez · 75.070.889-Q]
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La construcción histórica
de la problemática curricular
La problemática curricular supone un
entramado dinámico, histórico y contextual, de relaciones que se establecen entre
la sociedad, el estado, la escolarización,
las teorías, las prácticas así como los agentes y agencias de producción y resignificación. El currículo, implica así procesos
de selección, organización, distribución y
transmisión del conocimiento en las instituciones escolares.

La problemática
curricular está
estrechamente ligada a
la complejidad social
El origen del tratamiento del currículo
como campo de conocimiento y de intervención, se corresponde con la primera
mitad del siglo XX, al tiempo de la industrialización y los sistemas escolares masificados. El período se caracteriza por el
esplendor del positivismo, centrando toda
expectativa de progreso, bienestar y democracia.
Hacia la segunda mitad del siglo, las ciencias sociales comienzan a dejar su huella
en la construcción histórica de la problemática curricular: aparecen las visiones
críticas en tanto la escuela es vista como
una herramienta del poder, de la dominación y la segmentación social. Otros cuestionarán además, la forma de entender las
prácticas pedagógicas.
Pero para hablar de los orígenes del currículum, es necesario retroceder algo más
en el tiempo. En efecto, la problemática
de determinar la relevancia de los contenidos curriculares antecede el surgimiento del campo moderno del currículum. Ya
en el siglo XVII es la Universidad escocesa de Glasgow, utilizaron el término en
relación a la organización de los cursos de
estudio. Las universidades medievales,
seguían la estructura grecolatina y organizaban los contenidos en los famosos Trivium (Lógica, gramática y retórica) y Quadivium (aritmética, geometría, astronomía y música).
En el siglo XVII, Comenio, padre de la
didáctica, dentro de una fundamentación
ético-religiosa y en el contexto de la Reforma, desarrolla una metodología que es
colocada en el centro de la problemática

curricular. Luego, los Jesuitas, introduciran la Ratio Studiorum cuyos términos
"disciplina" y "syllabus" aún se siguen utilizando en algunas universidades latinoamericanas.
Ya en el siglo XIX, la problemática se aleja de lo metodológico y las disputas religiosas para centrarse en la depositaria de
las promesas incumplidas de la Ilustración
del siglo XVIII. El objetivo de la educación
será ahora el de formar al ciudadano.
En el siglo XX, John Dewey, sugiere que la
escuela debe asumir las características de
una sociedad democrática, desarrollando
en los individuos la facturad de reflexionar y pensar. La escuela es concebida
como un factor dinámico dentro de las
estructuras sociales y no un mero mecanismo para ajustar al individuo al sistema
vigente.
Cuando la idea de progreso continuo e ilimitado estaba instalada, la escolaridad
masiva se transformó en una necesidad
social tanto para incluir a las comunidades inmigrantes como para atender a las
demandas de la industria en expansión.
En este mismo siglo se ve a la educación
como la herramienta central de la movilización social, aunque por cierto, las ofertas escolares reales respondían a diferentes características según los estratos sociales.
Para ello, se institucionalizaron los niveles escolares a fin de promover un acceso
generalizado a las escuelas, regular la enseñanza, asegurar el desarrollo de las capacidades requeridas por la economía. En
este contexto, comienza a definirse el campo del currículum en el marco norteamericano propiciando un creciente control
social u de los especialistas a cerca de los
contenidos y métodos escolares así como
una creciente intervención en las prácticas docentes.
Primeros conflictos teóricos en el campo
curricular
Existen dos posiciones claramente diferenciadas, la primera de ellas, pretende
entender al currículum como todo el campo de experiencias educativas ofrecidos
por la institución escolar (corriente de la
Nueva Escuela) y por otro, la necesidad de
instalar diseños profesionales y racionales que asegurasen la eficiencia de los
logros (Pedagogía Industrial)

Genoveva González
Jiménez (79.022.909-S)
El modelo de Tyler
El pensamiento de Tyler, intenta integrar
las vertientes conceptuales y metodológicas de su tiempo, si bien presenta una
dimensión liberal, en tanto invita a los profesores a reflexionar, se centra en un enfoque ténico centrado en una elaboración
racional y deductiva.

Se pretende promover
un acceso generalizado
y reglado a la
enseñanza
Bosqueja una forma de considerar un programa de enseñanza como instrumento
de educación efectivo.
Así, fija cuatro cuestiones fundamentales
a responder:
1. Objetivos Educativos de la Escuela:
Deben definirse con claridad considerando a cada alumno; la vida fuera de la escuela; sugerencias de especialistas en Filosofía y en Psicología. La formulación debe
realizarse en términos de contenidos y de
aspectos conductuales (que luego se perfeccionaría con la taxonomía de objetivos
educacionales de Bloom).
2. Selección de experiencias de Aprendizaje: A fin de que el alumno sea capaz de
practicar el tipo de conducta requerida y
sentir satisfacción al hacerlo, tener reacciones al nivel de sus posibilidades, realizar reiteradamente experiencias concretas para obtener el mismo objetivo educativo y obtener varios resultados.
3. Organización de las Experiencias Educativas:
Esta organización supone:
1. Definir una organización acumulativa
de experiencias tanto vertical (a través de
diferentes niveles) como horizontal ( a través de cuestiones del mismo nivel).
2. Establecer criterios para optimizar la
organización : Continuidad, secuencia e
integración.
3. Definir los elementos a organizar: Conceptos, valores, destrezas.
4. Discutir los posibles principios de organización: Secuencia cronológica, amplitud creciente de aplicación, variedad de
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las actividades.
5. Describir las estructuras organizativas:
Lecciones, temas y unidades de trabajo
(respetando los criterios de continuidad,
secuencia e integración).
6. Describir las 5 etapas necesarias para
planificar una unidad de organización:
Aprobación de un esquema general de
organización, aprobación de los principios generales de organización; Aprobación de la unidad de nivel más bajo a utilizar, desarrollo de planes flexibles o " unidades básicas", empleo de la planificación
alumno – profesor en relación con las actividades concretas a desarrollar.
4. Evaluación de las experiencias de
aprendizaje:
Establece la necesidad de la evaluación en
tanto permiten constata hasta donde las
experiencias producen los resultados esperados. Propone nociones básicas de evaluación y una descripción de los procedimientos que supone la definición de los
objetivos a lograr.

Sin la evaluación es
imposible conocer la
efectividad de los
procesos
El modelo de Tyler racional-científicodeductivo y fue retomado más tarde por
Hilda Taba, que ampliaría el proceso: diseño-implementación-evaluación. Propone la necesidad de estudiar las fuentes de
las decisiones curriculares, en cuanto análisis sociales, culturales y consecuencias
educativas. Pese a las diferencias entre
estos autores, coinciden en que para mejorar la educación, los docentes necesitan
aprender a tomar decisiones más eficientes y científicas (lo científico refiere al
modelo definido por la autoridad). Proponen también una división del trabajo
pedagógico: los expertos, se ocuparán de
la concepción y fundamentación curricular, mientras que los docentes harán su
parte a través de la operativización.
La pedagogía por objetivos supone finalmente una profundización de este modelo que lleva a una versión tecnicista de la
enseñanza, avalada por el marco teórico
que propone el conductismo. Y fue la década del 70 el período de mayor difusión de
este modelo.
La transformación y la explosión del campo curricular
En 1963, una conferencia en la ciudad de

Chicago, tuvo gran repercusión respecto
a la problemática curricular. Sus planteos corresponde a lo que se denominó Conceptual-empirismo siendo los aspectos
sobresalientes de esta línea:
1. El desplazamiento de los especialistas
en currículum por parte de los especialistas en diferentes disciplinas científicas
2. La importancia del contenido y los
métodos didácticos para favorecer el desarrollo de lo cognitivo
3. El incremento de la utilización de materiales diversificados en la enseñanza
4. La generación de un número de proyectos de innovación curricular, sobre
todo en el ámbito de las matemáticas y las
ciencias naturales.
Schawab, que podría enmarcarse dentro
de esta corriente, realiza en 1969, una crítica al campo curricular observando que:
1. El campo del currículum estaba en un
momento de estancamiento (moribundo)
2. Hhabía caído en una excesiva confianza en la teoría
3. Y finalmente, era necesario trasladar las
energías de lo teórico a lo práctico, a lo
casi práctico y a lo eclético.
Y así, destaca una serie de "huidas" teóricas:
1. Huida del campo mismo: Traslado de
los problemas y de su resolución a terceros.
2. Huida hacia arriba: desde el discurso
sobre el tema propio del campo al discurso propio del campo, ¡de la meta teoría a
la meta-meta teoría!
3. Huida hacia abajo: intento de los practicantes del campo por volver a una etapa previa.
4. Huida hacia la barrera: el papel de
observador, comentarista, historiador, crítico de las contribuciones de otros.
5. Repetición de lo ya dicho.
6. Interés irrelevante por lo polémico y el
debate improductivo
En síntesis, Schwab considera que la crisis ha sido causada por la excesiva confianza del campo en lo teórico. Considera necesario un ecleticimo más abierto,
una buena disposición para utilizar teorías en donde resulten adecuadas, sin afiliarse a alguna en particular, porque cada
una puede tener tanto aciertos como
fallas.
Piensa también que los tipos de teorías
utilizados por los planificadores del currículum han tratado de alcanzar lo que la
teoría no puede abarcar: intentan englobar, en un conjunto de leyes científicas
universales o de generalizaciones, todos
los acontecimientos particulares de los

currículos reales en escuelas y en clases
reales. Las teorías no pueden esperar comprender la amplitud y la diversidad de las
razones y acciones requeridas para hacer
funcionar el currículum.

La sociología crítica ha
hecho grandes
aportaciones a los
modelos tecnicistas
También afirma que teorías derivadas de
las ciencias sociales han sido especialmente incómodas para el campo curricular: en la ciencia social hay campos diferente y en competencia y dentro de ellos
existen teorías también en competencia,
cada una con su peculiar visión del mundo y su ámbito de aplicación.
Para superar estos fracasos, aboga por el
desarrollo de las "artes prácticas":
1. Exigiendo de que las instituciones y
prácticas existentes sean transformadas
por partes, no desmanteladas o reemplazadas.
2. La práctica comienza desde los problemas y dificultades identificados en lo que
tenemos, no a partir de las aspiraciones
impuestas desde fuera del campo.
3. La práctica requiere de la "generación
previsora de alternativas".
4. La práctica requiere un compromiso
con el método de deliberación práctica,
una forma de pensamiento que considera problemáticos tanto los medios
El movimiento Reconceptualista
La Sociología Crítica ha generado muchos
aportes dentro de las críticas a los modelos tecnicistas, estas líneas se agrupan
dentro de la escuela "reconceptualista",
en línea con los teóricos de la Escuela de
Frankfurt. Estos enfoques, postulan:
1. La comprensión de la totalidad de los
fenómenos educativos, evitando el estudio fragmentando que simplifican y reducen lo que en la realidad es dinámico,
complejo y significativo.
2. La ideología posee usos políticos que
legitiman las relaciones de poder: el racionalismo solo es neutral en apariencia en
tanto reesfuerza las desigualdades sociales.
3. Los sujetos son mediadores de significados y no objetos susceptibles de administración científica
4. Los modelos abstractos deben ser descartados: es necesaria una contextualización histórica, política y cultural.
5. Desprofesionalización: La creciente divi-
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sión del trabajo educativo, limita a los
docentes a ser meros ejecutores de las
prescripciones de los especialistas.
La escuela deja de ser concebida como una
institución igualadora, ya no es el instrumento de la movilidad social o del desarrollo de las personas, sino que tiende a perpetuar las diferencias entre clases, grupos
étnicos y géneros. Porque a pesar de un
plan escolar único, la práctica pone en evidencia que se desarrollan currículos diferenciales. Así, La problemática curricular
supone un entramado dinámico, históri-

El concepto curriculum
oculto se refiere a todo
lo no prescrito
oficialmente
co y contextual, de relaciones que se establecen entre la sociedad, el estado, la escolarización, las teorías, las prácticas así
como los agentes y agencias de producción y resignificación. El currículo, implica así procesos de selección, organización,
distribución y transmisión del conocimiento en las instituciones escolares.
El origen del tratamiento del currículo
como campo de conocimiento y de intervención, se corresponde con la primera
mitad del siglo XX, al tiempo de la industrialización y los sistemas escolares masificados. El período se caracteriza por el
esplendor del positivismo, centrando toda
expectativa de progreso, bienestar y democracia.
Hacia la segunda mitad del siglo, las ciencias sociales comienzan a dejar su huella
en la construcción histórica de la problemática curricular: aparecen las visiones
críticas en tanto la escuela es vista como
una herramienta del poder, de la dominación y la segmentación social. Otros cuestionarán además, la forma de entender las
prácticas pedagógicas.
El currículum oculto
La importancia del currículum no oficial,
resulta decisiva para entender los procesos y resultados que tienen lugar en el
ámbito escolar. Así, Jackson crea el concepto de "Currículum oculto" con el cual
se refiere a la variedad de influencias educativas que no están formalmente consignadas en el currículum prescripto.
Reacciones contrarias al tenicismo
Durante las tres últimas décadas del siglo
XX, profundas revisiones se realizaron res-

pecto de los supuestos tecnicistas del currículum. Los aportes de diversas disciplinas
desarrollaron una serie de enfoques que
se corresponden con diferentes enfoques
de la realidad, de modo tal que a menudo
los postulados competitivos entre diferentes líneas, incluso difíciles de aplicar en la
práctica.
Así, diversas contribuciones sostienen que
no es posible establecer propósitos educativos ni prescribir la enseñanza si no se
consideran las condiciones que definen la
práctica escolar de cada escuela. Las nuevas perspectivas abren el currículum al
debate de la práctica y la inclusión activa
a los docentes en este proceso. De esta forma, se hablita un enfoque procesual del
currículo, concibiendo su desarrollo como
una actividad deliberativa del profesorado a partir de prácticas concretas.
Afirma Stenhouse que todos los currículum son verificaciones hipotéticas de tesis
acerca de la naturaleza del conocimiento
y de la naturaleza de la enseñanza y el
aprendizaje.
Para él, el currículum es un objeto simbólico y significativo, no es un sumario una
lista de lo que ha de ser abarcado, ni una
prescripción de objetivos, método y contenido. Posee una existencia física pero
también un significado encarnado en palabras imágenes, sonidos, juegos o lo que
fuere.
Expresa en forma de materiales docentes
y de criterios para la enseñanza, una visión
del conocimiento y un concepto del proceso de la educación. Proporciona un marco dentro del cual el profesor puede desarrollar nuevas destrezas y relacionarlas,
al tiempo que tiene lugar ese desarrollo,
con conceptos del conocimiento y el
aprendizaje.

exige reconocer la diversidad de mediaciones que intervienen en el proceso.
Así, siguiendo a Gimeno Sacristán, se destaca diferentes dimensiones del currículm:
1. El currículum prescripto: documento
de ordenación y directrices de la enseñanza del sistema escolar.
2. El currículum presentado a los profesores: la traducción de las prescripciones y
los significados pedagógicos a través de
diversos medios.
3. El currículum modelado por los profesores
4. El currículum en acción: lo que efectivamente hace a la práctica de la enseñanza
5. El currículum realizado: efectos o consecuencias de aprendizaje en los alumnos
6. El currículum evaluado: se refiere al control del saber de los alumnos y del trabajo de los profesores.
III. Los enfoques racionales del currículum descuidan la mirada contextual, ignorando las condiciones iniciales del alumnado y su realidad social, la situación de
los profesores o de la escuela.

[Genoveva González Jiménez · 79.022.909-S]
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El currículum nulo
Las presiones que se ejercen sobre las
escuelas y en particular sobre el currículum, han levandao la cuestión del atraso
en la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías. Así, el nuevo discurso se enfoca sobre "conocimiento
ausente" o aquello que no es incluido en
el currículum. Así el "currículum nulo" se
ha convertido en una preocupación actual.
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Conclusión
I. No existe neutralidad curricular ni en la
práctica ni en la teoría porque cualquier
posición implica la adopción de ciertos
valores que se corresponden con diferentes intereses sociales.
II. El currículum es una práctica social que
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Antonio Ramos
Monteoliva (74.865.275-E)
Cuando los docentes hablamos de Nuevas Tecnologías, nos lleva a referirnos tanto a los recursos didácticos más sofisticados (proyectores, DVD, ordenadores portátiles y de sobremesa, pizarras digitales…)
como a los medios de comunicación (televisión, radio, etc).
Cebrián de la Serna (1998) define las TIC
como aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan
información de forma variada. Es un conjunto de soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información.
Según la Comisión Europea, las TIC hacen
referencia a una gama amplia de servicios,
aplicaciones y tecnologías, que utilizan
diversos tipos de equipos y de programas
informáticos, y que amenudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones. La importancia de las TIC no es la
tecnología en sí, sino el hecho de que permita el acceso al conocimiento, la información, y las comunicaciones: elementos
cada vez más importantes en la interacción económica y social de los tiempos
actuales.
Uno de los medios que ha revolucionado
y ha puesto de manifiesto la gran utilidad
de estas tecnologías, es sin duda Internet:
ha pasado de ser el lujo de unos pocos
hogares que podían costear su precio a
convertirse en el día a día de todas las
empresas, familias, hogares,etc. Internet
consiste en una red informática formada
por infinidad de ordenadores de todo el
mundo conectados entre sí, intercambiándose información. Se trata de una red libre,
de forma que cualquier persona puede
conectarse desde casi cualquier punto del
planeta, y sin existir restricciones para la
información que en ella circula. Internet
es algo sorprendente, y que no deja de ser
novedoso, y uno de los aspectos más interesantes es su gratuicidad : a través de
muchísimos servidores los usuarios podemos encontrar software libre o gratuito
para casi todas nuestras necesidades.
Algunos de los aspectos que más perjudican la imagen de Internet son la infinita
información existente en la red,-lo que
para muchas personas supone un caos a
la hora de seleccionar los datos requeridos-, la poca fiabilidad de algunas fuentes y algunas páginas Web y sobretodo, el

A vueltas
con las nuevas tecnologías
hecho de que la información de tipo confidencial o « para adultos » no posea un
acceso restringido. A pesar de ello, Internet ha dado un giro en nuestras vidas gracias al cual todas las personas tenemos
acceso a la información sin necesidad de
enciclopedias o libros y la formación online de los trabajadores y estudiantes está
a la orden del día.
Los medios de comunicación de masas,
influyen tambien en este gran caudal de
información, que aporta elementos ( a
veces educativos, a veces negativos ) en la
formación de nuestros discentes : Son
canales de comunicación a través de los
cuales se envían mensajes que han sido
creados por unos pocos, para ser recibidos por una gran multitud. Los medios de
comunicación poseen variadas formas :
televisión, radio, prensa, revistas, videojuegos... al contrario de lo que suele pensar en general, el uso de los medios de
comunicación de masas no tiene por qué
ser perjudicial para nuestros alumnos/as,
hijos/as, etc., siempre y cuando sean capaces de utilizarlos de forma razonable, sin
sobrepasar un número concreto de horas
y siendo competentes a la hora de seleccionar la información y los programas adecuados.
Aunque estamos inmersos en una cultura audiovisual, los educadores parece ser
que seguimos ajenos a esta realidad. Aunque nos cueste aceptarlo, y casi todos
hablemos de los libros como el formato
universal en el que se encuentra la cultura, para la inmesa mayoría de nosotros (y
no lo neguemos) la cultura se encuentra
en la televisión, y en Internet.
El 98% de los hogares tiene al menos una
televisión. Así que antes de hablar sobre
si la televisión influye, debemos empezar
por analizar a fondo cómo es el mundo
hoy. Citando a Colombo (1981), si Sócrates se opuso a la escritura, Beethoven al
metrónomo, y la Universidad medieval a
los libros impresos de Gutemberg, hoy los
educadores no mostramos mayor pasión
por los medios audiovisuales.
Como docentes, debemos intentar desarrollar en nuestros alumnos y alumnas
un sentido crítico que les lleve a seleccionar la información adecuada en determinados momentos y considerar los medios
de comunicación como una fuente primordial de acceso al conocimiento y la

información. Para ello, el profesorado utilizará estos recursos tanto en la clase a través de la emisión de documentales, programas educativos, informativos, recorte
de noticias, reportajes, etc, como en el
hogar del alumnado, estableciendo como
« deberes » el análisis de alguna noticia, la
recogida de datos sobre algún personaje,
lugar, etc.
Pensaremos que esto es lo que la escuela
viene haciendo hoy día. La diferencia reside en el cómo integrar el uso de la tele en
la escuela : si de forma pasiva, como se ha
venido haciendo siempre (iniciando un
vídeo de veinte minutos-media hora para
que nuestros alumnos se limiten a verlo y
tomar apuntes), o de forma activa, involucrando al alumnado y ejercitando su sentido crítico (analizando la publicidad, proponiendo finales diversos a escenas y
series...)
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E]
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Creatividad y escritura
de intención literaria
En este trabajo, nos proponemos que los
alumnos prolonguen una secuencia continua para afianzarse en el dominio de la
expresión escrita, pero, ¿cómo llevar este
empeño a buen término? ¿Qué elementos
profundizan la escritura y hacen más rica
la capacidad de comprensión e interpretación de los textos literarios? ¿Cómo puede crearse un modelo metodológico para
que la lectura pueda influir en la escritura de intención literaria que el alumno acomete?
Vamos a proponer algunas actividades
extraordinariamente motivadoras:

truir un diálogo actual entre dos jóvenes
con este mismo asunto.

El uso de canciones
infantiles resulta
motivador para los
alumnos

4.Propuestas transgenéricas según
ejemplos literarios.
4.1.Un decreto del BDE sobre las características de los alimentos puede ser utilizado para un fin distinto:
-Un esquema de relación sentimental
-Una protesta por una situación injusta (la
guerra, el hambre), por la defensa de un
mundo más humano.

1.Transformaciones con base intertextual
(deben ser profundizadas)
a) Incluir un tipo discursivo en otro, empezando por los géneros cercanos y naturales, como por ejemplo introducir la canción infantil en un poema: "Una tarde parda y fría / de invierno.
Ejemplos de García Lorca: En "Balada triste" de Libro de Poemas leemos:
¡Mi corazón es una mariposa
Niños buenos del prado!
Que presa por la araña gris del tiempo
Tiene el polen fatal del desengaño. (...)
Paseé por el jardín de Cartagena
La verbena invocando
y perdí la sortija de mi dicha
Al pasar el aroyo imaginario.
Fui también caballero
Una tarde fresquita de mayo (...)
Cabalgué lentamente hacia los cielos,
en un domingo de pipirigallo.
y que en vez de rosas y claveleS"
Ella tronchaba lirios con sus manos.
2.Traslación genológica y/o diacrónica
-Transcripción realista de relatos maravillosos: "Caperucita en una gran superficie"
-La fábula con personajes reales: "Dijo la
zorra al busto/ después de olerlo/ "Tu
cabeza es hermosa, /pero sin seso." Cons-

3.La traslación de viejos mitos a la
actualidad
del mito de Pigmalión a My Fair Lady,
pasando por el Pigmalión de Bemard
Shaw.
-Del cuento de Cenicienta a una historia
de la vida moderna: modelo: Pretty
Woman.
-La historia de Narciso y Eco con distinto
final - el mito de Prometeo salvado por
hombres agradecidos.

Ejemplo: Artículo 4°. El tipo y tamaño de
los regalos de los enamorados en día
corriente y por causa no definida en la presente orden (artículo 2°) no podrá ser
mayor que el salario básico de dos días,
aunque se exceptúan los discos de Jon Bon
Jovi. Quedan incluidos en este supuesto
las flores que cualquiera de los enamorados quiera regalar en cualquier circunstancia, bien porque haya buen sol, o porque esté lloviendo. El no cumplimiento de
esta norma será sancionado convenientemente.
5.Transformación de una carta
Una carta puede ser manipulada cambiando el destinatario, el destinador, o ambos:
Modelo, Quevedo propone estos ejercicios:
-Carta a una monja
-Cartas del Caballero de la Tenaza
6.Una oración
Confesión de los moriscos de Quevedo
(DC. 1, 112), o texto de G. Cabrera Infante (vid. supuesto anterior).
7.La adivinación:
Horóscopo: creación de ejercicios de imitación de los horóscopos de las publica-

Mercedes Valenzuela
Cruz (74.678.369-Z)
ciones periódicas.
8."Lo más corriente de..." (en tu ciudad
o pueblo)
Este modelo puede servir para la crítica de
costumbres:
a)Aceras, tan estrechas que...
b) Butaneros, con su bombona-campana,
a la hora de la siesta,
c) Cotillas
d)Doscientos treinta desocupados en la
plaza del ayuntamiento
e)Consultorio de salud, pero con enfermos en los alrededores....
9.Poner un anuncio en el periódico
Partiendo de la lectura de algunos, se pueden realizar anuncios con apariencia de

Mezclar elementos
reales y fantásticos
ofrece posibilidades muy
creativas
reales, con necesidades cotidianas similares.
Ej: Busco bici- montaña con frenos de disco, en buen uso y a precio razonable. Interesados, llamar al teléfono. XXX
Un siguiente paso consistirá en la alienación con elementos de fantasía: la alegría,
la generosidad, la sonrisa, el buen humor,
comportándose como elementos dentro
del esquema clásico: .se compra, se vende, se busca, se ha perdido... el buen
humor en la gente de mi barrio....
10.Creación sobre recuerdos o sucesos
conocidos
La narración de la anécdota de clase más
divertida.
Puede combinarse con un sistema de votaciones que otorgarán un premio simbólico.
Cosas, Celalba mía, he visto extrañas: cascarse nubes, desbordarse vientos, altas
torres besar sus fundamentos,
y vomitar la tierra sus entrañas;
duras puentes romper, cual tiernas cañas,
arroyos prodigiosos, ríos violentos
mal vadeados de los pensamientos
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y entrenados peor de las montañas;
los días de Noé, gentes subidas
en los más altos pinos levantados,
en las robustas hayas más crecidas.
Pastores, perros chozas y ganados sobre
las aguas vi, sin forma y vidas,
y nada temí más que mis cuidados.
-Una descripción de un personaje sirve
para crear un caligrama al estilo de Apollinaire.
-Los objetos se rebelan para excitar nuestra imaginación.
-Espejos antiguos que muestran imágenes pasadas.
-Lápices que nos hablan y nos usan para
sus propios fines.
-Televisores huecos que muestran lo que
verdaderamente pasa en la calle
- televisores donde aparece mi imagen,
diciendo que estoy buscado por la policía
-una foto de un álbum está oscurecida
cuando la miro, pero me hace recordar
vivamente el día en que se hizo.

que creemos necesarias para ser compartidas entre los seres humanos.
13.La frase desencadenante
Puede estar relacionada con la estructura de los cuantos más breves del mundo
de Monterroso.
a)Para el principio.
Lo que vi por la rendija de la puerta me
dejó asombrado.
b)La frase desencadenante por el final.
Todo lo que has soñado es verdad, me dijo
aquel señor de barba canosa y aspecto
apacible.
14.El proceso de creación visto por
dentro Sobre el soneto de Góngora

Santa Clara! se me cayó un anillo/ dentro
del agua. Por coger el anillo, cogí un tesoro. Vid. Daniel Devoto, "Notas sobre el elemento tradicional en la obra de García
Lorca", en Ildefonso M. Gil, FGL, El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1973. (pp.
115, ss.)
2 Una tarde! fresquita de mayo/ cogí mi
caballo/ y me fui a pasear...! Yola vi que
cogía una rosa! yo la vi que cogía un clavel.
3 Mañana es domingo/ de pipirigallo/ de
pipirigallo;! monté en mi caballo/ y subí
a la sierra...

15.¿ Qué pasaría si... ?
Es el principio básico de la fantasía y se
utiliza en el famoso binomio fantástico de
Rodari.
"Si los perros, las avispas y los avispones,
estuvieran dotados de razón humana, quizá podrían apoderarse del mundo' (Lichtenberg, s. XVIII)

4 Hermosas doncellas/ que al prado venís/
a coger las rosas / de mayo y abril.

11.Imaginación de caracteres físicos
según los caracteres morales
Ejemplo "Los desfiles”.
La procesión de los vicios.
La procesión de las virtudes.

16.El origen de...
Imaginar el origen ficticio de las cosas que
nos rodean: las mesas, el pañuelo, los calcetines, los cristales de las ventanas...

-Víctor Moreno, El deseo de escribir, Propues-

12. El club al que no pertenecería
Se trata de un negativo de las condiciones

NOTAS
1 Canción infantil: Al pasar el arroyo/ de

[Mercedes Valenzuela Cruz · 74.678.369-Z]
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Medidas de atención a la diversidad de centro:
Programa de Apoyo a la Lectura
en 3º Ciclo de E.P.
Aplicación de un Programa de Apoyo a la
Lectura en 3º Ciclo de E.P, para dar respuesta a los exiguos niveles lectoescritores y de rendimiento académico del alumnado, como Medida de Atención a la
Diversidad en el marco de la Autonomía
Pedagógica y Organizativa de los Centros
Educativos

Los planes de apoyo a
la lectura deben partir
de la realidad de los
centros
En el marco de la autonomía pedagógica

y organizativa, la Ley Orgánica 2/2006 de
3 de Mayo, de Educación [art. 120] establece que los centros educativos podrán
articular las Medidas de Atención a la
Diversidad oportunas para proporcionar
una educación de calidad para todos los
alumnos/as en igualdad de oportunidades. De este modo, las medidas de respuesta a la diversidad son entendidas
como un conjunto de actuaciones educativas orientadas a responder a las necesidades concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y
los objetivos de la etapa y no podrán, en
ningún caso, suponer una discriminación
que les impida alcanzar dichos objetivos
y la titulación correspondiente.
En este sentido, los centros contarán con

Mª Carmen Macareno
Buenestado (80.143.358-L)
Maestra de Audición y Lenguaje

la debida organización escolar y adoptarán las medidas curriculares precisas para
facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos [LOE, cap I,
artículo 72.3].
En este contexto, nuestro centro educativo partiendo del análisis de la realidad
sociocultural y económica en el que se
ubica y de los bajos resultados lectores
puestos de manifiesto en las diferentes
evaluaciones de diagnóstico y evaluaciones internas del Equipo de Orientación y
Apoyo, decidió adoptar en el marco del
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica una serie de medidas educativas a
incorporar al Plan de Atención a la Diversidad.
Entre las diferentes actuaciones consen-
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a 10 h.), y son tutorizados
por la maestra tutora del
grupo, el maestro de PT y
la maestra de AL.
Los aspectos programáticos de las diferentes sesiones de trabajo (textos,
estrategias metodológicas,
actividades, recursos y
evaluación) son abordados
previamente por la tutora,
PT, AL y orientador en una
reunión de coordinación
docente y adaptados a los
niveles lectores y escritores de los alumnos/as de
cada subgrupo.
La implementación del
Programa de Apoyo a la
Lectura no sólo pretende
mejorar los niveles lectores y escritores de los
alumnos/as, sino que desde un planteamiento global e integral contribuye al
logro de la Competencia
en Comunicación Lingüística, en la medida que
favorece el desarrollo de
las subcompetencias:
Escuchar, Hablar, Leer y
Escribir.

suadas podemos destacar las siguientes:
-Dedicar diariamente en todos los niveles educativos de Educación Primaria al
menos 30 minutos a la lectura en voz alta.
-Favorecer la estimulación del lenguaje
oral como instrumento que favorece la
adquisición y consolidación de los proce-

revisión).
-Analizar y consensuar la incorporación
a los siguientes Planes Estrátegicos: Plan
de Lectura y Bibliotecas (PLyB) y Plan de
Acompañamiento Escolar.
-Desarrollar Programas de Apoyo a la Lectura en 3º ciclo de Educación Primaria.

En este sentido, en la
medida que se contribuya
al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística, se favorecerá el desarrollo del resto de competencias básicas
dada la importancia del lenguaje como
instrumento imprescindible para el conocimiento y el aprendizaje.
[Mª Carmen Macareno Buenestado · 80.143.358-L]

Para profundizar hay
que generar preguntas
para comprender la
estructura del texto
sos de lectura y escritura.
-Potenciar, en las programaciones didácticas, las actividades tendentes al desarrollo de los procesos implicados en la lectura (perceptivos, léxicos, semánticos y
sintácticos).
-Desarrollar estrategias que favorezcan la
comprensión lectora de los textos.
-Priorizar la enseñanza de los procesos
complejos implicados en la composición
de textos (planificación, textualización y

La implantación de los Programas de Apoyo a la Lectura en 3º ciclo de Educación
Primaria se adoptan ante los deficientes
niveles lectores y escritores de los alumnos/as de este ciclo, y los resultados académicos obtenidos por la mayoría del
alumnado en el 1º trimestre del curso académico.
De este modo, la Jefatura de Estudios, los
tutores implicados y el Equipo de Orientación y Apoyo acuerdan los desdoblamientos de los grupos-clase (5º y 6º de
E.P.) en 3 subgrupos cada uno, para desarrollar el Programa de Apoyo a la Lectura.
Los desdoblamientos se llevan a cabo 1
día a la semana (miércoles), en el transcurso de la hora de Lengua Castellana (9
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Animar a la lectura al alumnado
de Educación Primaria
a través de las bibliotecas de aula
La Escuela tiene un gran aliado en la
biblioteca escolar y de aula como proyecto común del centro educativo. Esta ha de
servir para dar el salto desde el saber leer
hacia el querer leer; proceso en el que
deben estar comprometidas la familia, la
escuela y la biblioteca.

Los proyectos de
fomento de la lectura se
apoyan en la
motivación
Entre los contenidos para el primer ciclo,
el uso de los recursos de la biblioteca del
aula y centro, incluyendo los documentos
audiovisuales, como medio de aproximación a la literatura.
Entre los contenidos del segundo y tercer
ciclo, el conocimiento del funcionamiento de la biblioteca de centro, el uso de la
misma y la participación en actividades
literarias.
Esto implica que debemos trabajar con los
alumnos, sobre todo a partir del segundo
ciclo, el conocimiento de los mecanismos
de su organización y funcionamiento, así
como las posibilidades que ofrece; fomentando la participación de los niños en las
actividades de lectura en las bibliotecas y
favoreciendo su autonomía en el uso de
las mismas.
La intervención educativa irá orientada a
la adquisición de hábitos de lectura por
placer, de respeto por las normas de uso
y a favorecer la actitud colaboradora en el
buen funcionamiento de la biblioteca.
Con el alumnado de tercer ciclo se trabajarán además contenidos relativos a la utilización de las bibliotecas de forma activa
y autónoma, así como la comprensión de
los mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales.
En todo proyecto de fomento de la lectura y la escritura, la creación de la biblioteca de aula supone un nivel de concreción
más directo, personal y autónomo de la
acción animadora.
También, dentro de la programación de
aula, la organización de una biblioteca en

la clase ofrece mayores posibilidades de
sistematización de las intervenciones del
profesor.
Asimismo, garantiza cierta continuidad,
acercando y ofertando a los alumnos la
posibilidad de cubrir de forma más inmediata el deseo de leer y utilizar fuentes de
información y documentación diferentes
al libro de texto.
Es la biblioteca de aula un puente entre la
biblioteca del centro y la biblioteca personal. Las actividades que se programen
durante el curso en torno a la biblioteca
de la clase incitarán también a la formación de la biblioteca particular del alumno y deben contribuir a la mejor utilización de los recursos de la biblioteca del
centro.
Crear un espacio atractivo dentro de la clase, en el que los libros sean los verdaderos
protagonistas y donde el alumnado
encuentre una variada oferta de lecturas
no obligadas y de documentos de apoyo
que complementen los contenidos del
currículo, supone un cambio metodológico y un paso más para acercar las riquezas contenidas tanto en los libros de ficción como en las obras de referencias y
documentales.
Entre los materiales necesarios para su creación resaltaremos una selección de libros
que cubran todos los géneros, estanterías
o armarios que estén a la altura del alumnado, fichas de información sobre las obras
que incluyamos, archivador para las
fichas...
Las estanterías se pueden organizar por
grupos; el control de entrada/salida lo pueden llevar dos alumnos rotativamente y la
lectura puede ser individual (la mayoría
de las ocasiones) o colectiva (si hay varios
ejemplares del mismo título).
Una vez que tenemos suficientes libros en
clase pasamos a la fase de organización,
que seguiría estos pasos:
- Registro de los libros.
-El préstamo.
-El espacio destinado a la biblioteca de
aula.
La biblioteca de aula debe tener un lugar
concreto en el aula, que sea visible y accesible, que no haya sillas ni mesas delante.
La biblioteca de aula comparten entre sus

María Teresa Montero
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funciones las de crear ambientes lectores
que favorezcan el desarrollo del hábito lector, las de extensión cultural y espacio de
encuentro, ofreciendo el acceso en igualdad de condiciones a los servicios mencionados a todos los miembros de la
comunidad educativa.

El espacio de la clase
destinado a los libros
debe ser llamativo
para los alumnos
A su vez, con la biblioteca se pretende
entender la lectura como un proceso de
interacción pero, que a veces, se plantean
una serie de consecuencias para su enseñanza, como:
-Animar a leer.
-Animar al alumno a ser un lector activo.
-Ayudar al alumno a convertirse en un
aprendiz activo de vocabulario.
-Utilizar organizadores previos para incrementar la comprensión lectora.
-Enseñar estrategias.
Para que el aprendizaje de la lectura tenga éxito el docente tendrá que poner en
juego una serie de estrategias que faciliten su adquisición.
Cuando los alumnos tienen dificultades
en estas tareas, se deben proporcionar actividades que obliguen a analizar los rasgos
distintivos de los signos lingüísticos, especialmente de aquellas letras o grupos silábicos que comparten muchos rasgos
(visuales y auditivos) como b/d, m/n,
pía/pal, bar/bra...
Algunas actividades podrían ser:
-Señalar las características semejantes y
diferentes de pares de letras o grupos silábicos: b-d, p-q, u-n...
-Buscar una letra o grupo silábico en
un fondo dado: p/ ¡ ppbbpbbpdd , pra/
par pra par pra qra.
-Buscar una letra o un grupo silábico en
palabras o pseudopalabras: bra/cobra, brazo, borde
Algunas actividades para la interven-
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ción para práctica de la vía directa son
las siguientes:
-Presentar simultáneamente dibujos con
las palabras que los designan.
-Diferenciar el significado de las palabras
homófonas.
-Supresión paulatina de palabras en párrafos.
-Lectura modelada por el profesor. Esta
actividad consiste en que el profesor lea
una o varias veces el texto mientras el
alumno sigue la lectura en silencio.
-Actividad conjunta de lectura y escritura. El profesor escribe una de las palabras
con las que el alumno tiene dificultades
(mejor si es de ortografía arbitraria). El
alumno lee la palabra (si es necesario con
ayuda del profesor). A continuación, el
alumno la escribe pronunciando al mismo tiempo las letras. Una vez escrita, la
compara con la que ha escrito el profesor
y si tiene algún error lo corrige. Después,
la escribe de memoria y vuelve a comprobar si lo ha hecho de forma correcta.
En cuanto a la ruta fonológica, los procesos implicados son tres: Segmentación de
la palabra en fonemas, conversión de los
grafemas en fonemas y ensamblaje de los

fonemas para formar las palabras.
-Tareas de conocimiento fonológico
Señalar rimas, presentándole una palabra
(por ejemplo "salón) para que diga otra
que rime con ella (ej. "balón") o pronunciándole varios grupos de palabras (ej.
nube, sube, tuve) para que el niño descubra lo que tienen en común.
-Reglas de transformación grafemafonema
La estrategia más recomendable es ayudarse de claves que faciliten el establecimiento de algún vínculo entre las letras y
los sonidos. Otra actividad podría consistir en escribir dos palabras (con letras de
plástico, madera, cartón...) que compartan alguna letra
Por otro lado también se puede realizar
otras actividades para mejorar los procesos sintácticos, como:
-Coloreando (por ejemplo de rojo) el sujeto de cada oración y de otro color el predicado y utilizando distintas estructuras
de oración para que el alumno se de cuenta de que el sujeto de la oración no tiene
por qué ir siempre en primera posición.
Practicando con tareas de emparejamien-

to de dibujos con oraciones que tengan
distintas estructuras sintácticas, insistiendo sobre todo en los tipos de oraciones
que se han identificado como de especial
dificultad.
-Leer conjuntamente (maestro-alumno)
varias veces un texto, marcando muy bien
los signos de puntuación, hasta que el
alumno realice una ejecución aceptable.
-Presentarle sencillos textos bien puntuados para que los lea en voz alta y grabarle la lectura para que luego escuche y
observe sus errores.

María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S
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La expresión corporal
como contenido en educación física
Hasta hace muy poco, la Expresión Corporal ha “brillado por su ausencia” en las clases de Educación Física, debido, entre otras
muchas cosas a la timidez, el miedo al ridículo (tanto por parte de los maestros, como
de los alumnos) y también a que sus contenidos se les ha considerado como algo
femenino. Expresiones como: “¡Yo no quiero bailar;.. eso es cosa de niñas!, o ¡Me da
vergüenza hacer eso delante de mis compañeros !, se siguen escuchando en las
aulas, aunque, afortunadamente, cada vez
menos. Precisamente, esos tintes machistas, son los que han llevado a que bastantes maestros, en la mayor parte de los casos,
por desconocimiento, no han sabido aprovechar un medio tan motivador y con tantas posibilidades como es éste.
Romero Martín (1999: 80) define expresión
corporal como la disciplina cuyo objeto es
la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el
cuerpo, el movimiento y el sentimiento son
los instrumentos básicos.
Teniendo en cuenta el actual currículum
del área de Educación Física (Real Decreto 1513/2006), se establece como bloque
de contenidos “las actividades física artístico-expresivas”, a través de las cuales se
incorporan contenidos dirigidos a fomentar la expresividad a través del cuerpo y el
movimiento. Y en la introducción que se
hace del área, se establece que “…las relaciones interpersonales que se generan alrededor de la actividad física permiten incidir en la asunción de valores,… . De la misma manera, las posibilidades expresivas
del cuerpo y de la actividad motriz potencian la creatividad y el uso de lenguajes corporales para transmitir sentimientos y
emociones que humanizan el contacto personal. Por lo tanto contribuyen de la misma manera a las competencias básicas, que
tanto el Real Decreto 1513/2006 y el Decreto 230/2007 nos marcan para la etapa de
Primaria, entre ellas podíamos destacar
principalmente: “competencia cultural y
artística” puesto que hace referencia a la
exploración de ideas o sentimientos de forma creativa mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del
cuerpo y del movimiento. De igual forma,
contribuye a la apreciación y comprensión
de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, tales como
el deporte, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consi-

deración como patrimonio de los pueblos.
(MEC,2006).
Para Rivero y Schinca (1992) la Expresión
Corporal, como materia educativa, profundiza en el conocimiento del cuerpo y lo utiliza como un significativo vehículo de
expresión y comunicación a través del lenguaje corporal. Así, el conocimiento de las
bases físicas y expresivas del cuerpo y del
movimiento será el objetivo fundamental
de esta materia, todo en orden a la manifestación de los aspectos expresivos y
comunicativos de la conducta motriz. A
través de la expresión corporal podremos
potenciar la interacción del cuerpo con el
medio que le rodea, a través del estudio y
utilización intencionada de los gestos,
miradas y posturas corporales. El cuerpo,
sus posibilidades expresivas y el espacio y
el tiempo en los que actúa, constituyen los
canales básicos para conferir significado a
las acciones humanas. De esta forma,
podemos afirmar que hay numerosos contenidos de la educación física que podemos desarrollar utilizando la expresión corporal como medio. Existen varios campos
de actuación de la expresión corporal según
Mateu (1993): ámbito social, metafísico,
psicológico, artístico y pedagógico.
Según Contreras (1998), la expresión corporal se incorpora a la escuela, de tal manera que aparece como un contenido educativo, considerándolo aglutinador de las
diferentes realidades del hombre, la motora, cognitiva, social y comunicativa, por
tanto los aprendizajes de la expresión corporal se centran en torno a los elementos
del cuerpo y sus capacidades de expresión
y comunicación, facilitando nuestro diálogo corporal que será el resultado de nuestra riqueza expresiva y comunicativa. Pero
¿cuáles son las posibilidades y beneficios
que aporta la expresión corporal a nuestros alumnos/as?.
Trabajar con la persona integral tiene una
gran importancia y es vital para el contacto con los alumnos: su intelecto, su afectividad, su cuerpo, las actitudes y valores con
las que se mueve en la vida, su sentido de
la estética, etc. Todo esto intentaremos de
una u otra forma tratarlo en nuestro contacto diario con los alumnos, y podemos
hacerlo con la Expresión Corporal. Como
bien dice el nombre de la "Expresión Corporal", es una actividad que se realiza a través del cuerpo; lo cual, puede suponernos
problemas con nuestros alumnos. Aunque,
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el cambio frecuente de compañeros normaliza con gran rapidez tales impulsos irracionales; jugar, danzar, tocarse, cogerse de
la mano o por los hombros, danzar a un
mismo ritmo con un compañero del sexo
opuesto, ayuda a evitar cualquier tipo de
problema, incidiendo a su vez sobre un
tema transversal como es la educación
sexual (Hernández; Rodríguez, 1996). Además, en la etapa de Primaria, estos problemas suelen ser mucho menores que en la
de Secundaria, debido a los cambios producidos con motivo de la adolescencia. Eso
sí, será necesaria una concienciación y un
trabajo continuo desde las primeras edades, para evitar que suponga una novedad
o un problema el hecho de relacionarse a
través del cuerpo.
Siguiendo a Schinca (1988), podemos decir
que existe un lenguaje del cuerpo manifestado diariamente, en la vida cotidiana.
En la expresión corporal el lenguaje no está
ya hecho sino que hay que inventarlo, crear uno nuevo. Dentro de esta disciplina no
se busca ahondar en la gestualidad cotidiana, sino transcenderla, para que el movimiento o gesto corporal cobre una validez
subjetiva y creadora. Y que no sea un sustitutivo de palabras sino que tenga valor
expresivo por sí mismo, por su calidad. De
este modo acción y expresión van unidos:
son signos cargados de contenido o intención. La Expresión Corporal es una disciplina que permite encontrar mediante el
estudio y la profundización del empleo del
cuerpo, un lenguaje propio. Este lenguaje
corporal puro, sin códigos preconcebidos,
es un modo de comunicación que encuentra su propia semántica directa más allá de
la expresión verbal conceptualizada. Es una
disciplina que partiendo de lo físico conecta con los procesos internos de la persona,
canalizando sus posibilidades expresivas
hacia un lenguaje gestual creativo. Teniendo esto en cuenta, puede parecer paradójico elaborar una técnica de expresión concreta para el alumno, dado que el niño vive
en la expresión espontánea, es su propio
maestro. El adulto debe proporcionarle los
medios para desarrollar sus posibilidades.
Estimulando sus facultades receptivas y su
sensibilidad creadora, el adulto llegará a
una pedagogía orientada hacia su autonomía. Consideramos el juego como fundamental en esta búsqueda del surgir personal del niño, surgir en base a la espontaneidad y a la creación libre y gratuita. Así,
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el maestro debe ser capaz de entrar plenamente en el universo del niño, de comprender su lenguaje y de hacerse comprender
por él, permitiéndole profundizar en las
pistas abiertas. El educador debe facilitar
el juego y la preparación del mismo, partiendo de su creatividad. Este clima de juego se instaura, pues, a través de un diálogo Educador - Educado, donde se trata de
que el niño quiera, no de que el adulto se
imponga. Al contrario que en la enseñanza escolar tradicional, el pequeño se halla
presente para descubrir y no para aprender, para crear y no para reproducir. Pasando por el placer de expresarse, encuentra
a los demás, se socializa y se descubre
como individualidad en el seno de un grupo. Los materiales que utiliza el educador
no son más que soportes para la expresión
del niño, ya se recurra a ejercicios, juegos
o temas de creación. Hay que procurar
también que aproveche sus propias posibilidades. A pesar de todo, debemos ser
conscientes de las dificultades que podemos encontrarnos en la utilización de la
expresión corporal. Ya que, según Romero
Martín (1999), hablar de expresión corporal es hablar de un área infravalorada, por
los siguientes motivos:
-Se trata de un área de expresión y la mayoría de las áreas relacionadas con esta función, concretamente en el ámbito educativo, han sido tradicionalmente relegadas
en los currículos oficiales.
-Por ser del ámbito de la expresión no verbal; puesto que, si la expresión es ya relegada de por sí, mucho más si el lenguaje
utilizado no es el verbal.
-Si las áreas de expresión no verbal han
tenido dificultades en cuanto a su consideración, esto es aún más evidente al
hablar del lenguaje que utiliza como medio
el cuerpo.
-Abundando en la idea anterior, más aún
si las propuestas están muy relacionadas
con los sentimientos íntimos.
-Si además el tratamiento metodológico
del área gira en torno a lo lúdico, vivencial,
recreativo, es todavía más explicable la poca
valoración de que es objeto.
De hecho, la expresión corporal suele ser
un contenido que se introduce escasamente en las programaciones del área de educación física, a pesar de estar obligados a
ello; y, quizás, pudiese ser debido al desconocimiento o al miedo que nos produce diseñar una sesión de expresión corporal y que esta no funcione como la habíamos previsto. Esto hace que, algunos profesores limiten en gran medida la introducción de este contenido en sus sesiones.
Pero, estamos seguros, que un pequeño

esfuerzo en el conocimiento e introducción de este contenido, así como su utilización como medio, proporcionará al
maestro la satisfacción suficiente para
seguir adentrándose en este ámbito.
Ya que la expresión corporal ofrece un gran
abanico de posibilidades en su trabajo
(Motos Teruel, 1983): Facilita el conocimiento de los medios que se emplean en
la comunicación no verbal y ayuda a interpretar los mensajes corporales enviados
por los demás. En este sentido, favorece la
comunicación interpersonal al facilitar la
conexión con los otros, utilizando el cuerpo como canal de comunicación. Es un
medio de observación, reflexión y creación
artística. Es un modo de intervención para
la educación estética, porque sienta los
principios básicos para la interpretación y
la valoración de las obras de arte en las que
el cuerpo humano es el motivo o el protagonista. Es una técnica de abordaje corporal que ayuda a que el individuo conecte mejor con su propio cuerpo y tome conciencia de sí mismo, del espacio y de los
objetos que le rodean. Desarrolla la espontaneidad, la creatividad expresiva, la imaginación y el sentido de juego, favorece la
adquisición de técnicas corporales instrumentales: la relajación, la concentración,
la flexibilidad, la desinhibición y la sensibilización. Es interdisciplinar y estimula al
profesorado a considerar al alumnado
como un seres totales, ya que implica
simultáneamente en el aprendizaje aspectos motores, afectivos, sociales y cognitivos Nuestro objetivo, será que el alumno
llegue a desarrollar un lenguaje corporal
propio, característico y alejado de pasos y
cánones prefijados, desarrollando y conformando poco a poco su estilo propio y
el afianzamiento de su personalidad y su
soltura con el movimiento. A través de la
expresión corporal, según Hernández y
Rodríguez (1996), podremos fomentar
numerosos elementos que otros medios
no nos proporcionan con tal magnitud,
como por ejemplo: capacidad de disfrute
y alegría, disinhibición, respeto, creatividad, comunicación, integración, cooperación, confianza, canalizar la agresividad,
desarrollo de la atención, etc. Siguiendo a
estos mismos autores, destacan la importancia de la actitud del profesor; que sea
una actitud de escucha, de apertura y sensibilidad a lo que el alumno puede aportar, crear un ambiente de distensión, comodidad y confianza de forma que cada uno
se sienta libre de opinar por saber ser escuchado y seguro de que su aportación va a
ser tenida en cuenta. El profesor intentará reforzar siempre las acciones del grupo

y de cada uno en particular, especialmente la de aquellos que más necesidades de
autoestima y aislados se encuentren. El
papel que desempeña el profesor es muy
importante en las sesiones de expresión
corporal, de tal forma que cambia su papel
por el de animador. Al mismo tiempo, el
clima que se crea en la sesión depende fundamentalmente de él, de si es capaz de
mostrarse cercano, de transmitir su entusiasmo por la actividad, por el juego. Para
finalizar decir que la expresión corporal es
una de las actividades más integradoras y
que por sus características, es muy adecuada para la educación actual, es la que “el
cuerpo y el movimiento del propio niño
son la base para comunicar ideas, sensaciones e inquietudes y comprenderlas de
la misma manera” y, al mismo tiempo, estimula la capacidad creativa de nuestros
alumnos.
[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]
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Estrategias, técnicas e instrumentos
de evaluación en Educación Primaria
INTRODUCCIÓN
La evaluación en la Educación Primaria
ha de adoptar un carácter procesual y continúo en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados. Deberá adecuarse a las
características propias de cada comunidad escolar y a las de los participantes en
cada proyecto educativo.
La actividad evaluadora deberá tomar en
consideración la totalidad de elementos
que entran a formar parte del hecho educativo, considerado como fenómeno complejo, además de atender a todos los ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos
puramente cognitivos y los factores que
afectan a los procesos educativos y que
determinan la calidad de los resultados
son múltiples y actúan de forma conjunta y simultánea, en interacción.
Tendrá en cuenta a la singularidad de cada
individuo, analizando su propio proceso
de aprendizaje, sus características y sus
necesidades específicas.
Ofrecerá datos e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos seguidos por todos los
participantes, respetando la intimidad y
confidencialidad de los participantes en
el proceso evaluador.
Evaluar implica valorar, determinar el
valor de un proceso educativo. Cuando se
pone en juego una actividad valorativa
surgen inmediatamente un conjunto de
problemas que hacen referencia a la jerarquía de valores adoptados, a las personas
que sustentan la responsabilidad de evaluar, a los objetivos que pretende satisfacer la evaluación y a la dimensión ética y
política de todo proyecto de evaluación
educativa. Para el modelo de evaluación
del actual sistema, está inmersión inevitable en el mundo de los valores ha de ser
explícita.
Existe un componente axiológico que no
es sólo un compañero inseparable del evaluador como investigador de los procesos
educativos que actúa desde una plataforma de creencias y teorías, es además, un
componente inseparable también del mismo objeto de su actividad. Evaluar un proceso educativo, un proyecto curricular, un
centro, es aplicar una jerarquía de valores a una actividad humana donde los grupos de intereses rivalizan entre sí, tienen
definiciones divergentes e interrupciones
dispares de la misma situación y mani-

fiestan diferentes, y a veces contradictorias, necesidades de información.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Las estrategias son los mecanismos y formas de actuación que se ponen en marcha en el proceso de evaluación con un
objetivo determinado. Las estrategias más
comunes son:
-Los intercambios orales con los alumnos
a través del diálogo, la entrevista y la asamblea.
-La concreción de los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los
aspectos curriculares y a cada una de las
Áreas o Ámbitos.
-La utilización de sesiones evaluadoras
en las que se coordinen y unifiquen las
interpretaciones y valoraciones de los distintos agentes que intervienen en el proceso educativo.
-La concurrencia de datos a través de las
situaciones cotidianas y de situaciones
diseñadas con un fin concreto.
-La realización de tareas evaluadoras en
un clima de naturalidad, sin que el alumnado perciba que está siendo evaluado.
La coevaluación en la que reflexionan
todos o parte de los integrantes del proceso educativo y que plantea la autoevaluación del alumnado, el análisis conjunto y el contraste de opiniones.
-La integración de las informaciones obtenidas mediante el intercambio de datos y
la aplicación de técnicas vanadas y complementarias
Por lo tanto, estos mecanismos y formas
de actuación deben permitir al proceso
evaluador la toma de unos datos que van
a servir para la valoración posterior de lo
que se ha decidido evaluar y la toma de
decisiones de ajuste.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
La complejidad que conlleva una acción
educadora que atiende al desarrollo de las
capacidades que hagan posible la evolución equilibrada de la personalidad del
alumno, hace que el interrogante cómo
evaluar no se resuelva de una forma simple, debiendo analizarse:
A)Las técnicas o procedimientos que se
van a utilizar para evaluar
B)Los instrumentos que se van a utilizar
C)Los agentes que se implican en el proceso y

María Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
D)El intercambio de información que se
produce.
Las técnicas de evaluación necesitan de
instrumentos específicos que garanticen
rigor. Los procedimientos utilizados deben
cumplir los requisitos siguientes:
-Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares.
-Dar información concreta de lo que se
pretende evaluar
-Utilizar distintos códigos (verbales, sean

Las técnicas de
evaluación precisan de
instrumentos que
garanticen su rigor
orales o escritos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc.)
-Permitir evaluar la transferencia de los
aprendizajes a contextos distintos, es
decir, su funcionalidad.
Algunas técnicas empleadas en evaluación son:
1.La observación
No tiene como objetivo obtener el máximo de información, sino conocer el comportamiento natural de los alumnos en
situaciones espontáneas. La observación
directa e indirecta, realizada de forma sistemática, garantiza mayor objetividad en
la evaluación, pues nos permiten captar
la evolución de los procesos de aprendizaje de los alumnos.
Es recomendable utilizarla habitualmente y en numerosas ocasiones:
-En las intervenciones orales de los alumnos, mediante tareas específicas (leer un
párrafo, aportar valoraciones, comentarios sobre lo que están naciendo, escribir
y leer trabajos, manifestar dudas, etc).
-En e! trabajo individual o en grupo del
alumno en diferentes situaciones: pizarra, laboratorio, etc. (índice de participación, razonamiento, atención, expresión,
consulta de fuentes de información, etc.).
Instrumentos:
-Escalas de valoración. Listado de rasgos
en los que se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado (nunca, casi
nunca,....).
-Listas de control. Contienen una serie de
rasgos a observar, ante los que el profesor
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señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.
-Registro anecdótico. Fichas para recoger
comportamientos no previsibles de antemano sobre información para evaluar
carencias o actitudes positivas
2.Entrevistas y diálogos
La entrevista puede definirse como "una
conversación intencional" (Casanova,
1993). Es una técnica de gran valor para
obtener información sobre la opinión,
actitudes, problemas, motivaciones, etc.,
de los alumnos y de sus familias. Para ser
utilizada con provecho exige: la definición de sus objetivos, la delimitación de
la información que se piensa obtener y el
registro de los datos esenciales que se han
obtenido. Puede ser de dos tipos:
-Formal o previamente preparada por el
entrevistador.
-Informal o sin preparación previa (en ella
el entrevistador en una situación de
encuentro espontáneo recoge información relevante).
Hay que evitar plantearla como la única
oportunidad para tratar de todo y saberlo todo sobre el alumno, por lo que conviene fijar previamente el objeto de la
entrevista, no incluyendo más aspectos
de los necesarios (guiones más o menos
estructurados). Algunos consejos: crear
un clima relajado, que no cree la idea de
encerrona; escuchar con atención, intentando comprenderle, más que hablarle
más de lo necesario; evitar juicios de valor.
3.Pruebas
La información, obtenida a través de la
observación sistemática y entrevistas
periódicas, puede ser complementada
con pruebas para estudiar el grado de asimilación y relación que los alumnos han
establecido entre determinados aprendizajes.
Se debe huir del tradicional "examen", lo
que exige que las pruebas a utilizar sean
variadas y en línea con los procesos de
enseñanza-aprendizaje seguidos de modo
que en ellas queden implícitos no sólo
conceptos, sino también procedimientos
(esquemas, resúmenes, definiciones personales, planteamientos de relaciones creativas, etc.) y actitudes (interés, esfuerzo
en aspectos como el orden, la limpieza y
la claridad).
Para que tengan un valor formativo, su
corrección no debe limitarse a lo correcto o incorrecto de las respuestas, sino que
deben formularse preguntas que ayuden
al alumno a superarse (¿por qué lo has

entendido así?, ¿Dónde te has equivocado?).
-Exámenes orales y escritos.
-Pruebas de composición y ensayo: Piden
a los alumnos que organicen, seleccionen, y expresen las ideas esenciales de los
temas tratados. Adecuadas para realizar
análisis, comentarios y juicios críticos.
Permiten evaluar: la lógica de sus reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de asimilación de los contenidos, los procedimientos seguidos en
el análisis de la información, si llega a
conclusiones coherentes, etc.)
-Pruebas objetivas. Son breves en sus
enunciados y en las respuestas requeridas.
-Preguntas de respuesta corta.
-Preguntas con opción múltiple.
-Preguntas de texto incompleto.
4.Revisión de tareas de los alumnos
El análisis del cuaderno de clase proporciona mucha información. Pueden
emplearse guías y fichas para el registro
de la información que los cuadernos nos
proporcionan. Es necesario establecer
unos criterios previos para evitar que
alguno de ellos, por sí solos, determine el

proceso de la evaluación. Deberá informarse al alumno de los aspectos que se
valorarán de su cuaderno, así como indicarle, al devolvérselo, qué aspectos lleva
bien, cuáles mejorar, etc.
A esto se debe unir la revisión de textos
escritos y pequeñas investigaciones. Con
la finalidad de profundizar en algún conocimiento y favorecer la adquisición de
determinados procedimientos y actitudes relacionadas con el orden, presentación, trabajo en equipo, etc. Sirven los criterios apuntados para el cuaderno de clase.

[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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La importancia del proceso lecto-escritor
Antonio Ramos
en edad escolar.
Monteoliva (74.865.275-E)
El método fónico-analítico-sintáctico
Es indiscutible la primacía de la lecto-escritura en nuestras aulas. Será la futura base
para la construcción del resto de conocimientos. La escritura tiene su definición propia y
su procedimiento. Según el Diccionario Español Moderno, "escribir" es: "representar ideas por medio de signos y más especialmente la lengua hablada por medio de letras";
"figurar el pensamiento por medio de signos
convencionales"; "la escritura es la pintura
de la voz"
A partir de éstas definiciones deducimos la
escritura como una forma de expresión y
representación prescrita por medio de signos y códigos que sirven para facilitar, y mejorar la comunicación. Este varía según al grupo social donde se practica, además va ligado juntamente con el lenguaje pertinente,
por medio de la diversidad en cuanto al uso
de las materiales naturales y artificiales.
Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, porque ambos se dan
gradualmente e interactúan en el proceso de
enseñanza -aprendizaje. A partir, de ésta
experiencia personal, la escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el
reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, entre otros. Cuando el
niño conoce y reconoce los signos y símbolos, procede a expresar en forma escrita. Para
escribir necesariamente, debe tener una coordinación de motricidad fina; Para tal procedimiento, resultaría adecuado el siguiente
método de aprendizaje de la escritura:
Paso 1. Coordinación sensorio-motora
Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz
Paso 3. Caligrafías
Paso 4. Ejercicios de copias, figuras, signos y
símbolos.
La aplicación de un determinado método
para la enseñanza de la lectura y para el desarrollo de las habilidades que deben caracterizar a un buen lector “ha sido tema ampliamente estudiado y debatido en el campo de
la Pedagogía por su complejidad y sus múltiples facetas, y ha presentado enfoques diversos, siendo objeto de atención de filósofos,
psicólogos, lingüistas, y en particular, de los
educadores, por lo que se considera un campo de estudio interdisciplinario” (Arias: 1989)
en el que se ha teorizado mucho en dependencia de la época y las corrientes predominantes. Y uno de los variados métodos que
se aplica en muchos países para el desarrollo de la lecto-escritura es el método fónico-

analítico-sintético, un método mixto en el
que se combina simultáneamente lo sintético con lo analítico. Éste posee tres componentes: el fónico, porque su fundamento está
en el estudio del sonido; el analítico porque
en el aprendizaje los niños tienen que dividir las oraciones en palabras, las palabras en
sílabas y las sílabas en sonidos; y el sintético,
porque durante su desarrollo los escolares
aprenden a integrar de nuevo las partes hasta llegar a recomponer el todo. El componente fónico se refiere al proceso verbal que se
desarrolla entre el maestro y el alumno. Es
“un intercambio verbal entre un hablante,
que produce un enunciado destinado a otro
hablante, y un interlocutor”. Se pone de
manifiesto el componente fónico, pues éste
solo es posible a través de elementos sonoros entre el emisor y el receptor, desarrollándose entre ambos un proceso de comunicación basado fundamentalmente en su carácter fónico, porque se produce a través de la
lengua oral. Actualmente se plantea que este
método se basa en el empleo del plano sonoro del lenguaje y para ello se hace uso de unidades como la oración, la palabra, la sílaba
y los sonidos. Pero ninguna de ellas son realmente unidades fonéticas, es decir, del plano de la expresión de la lengua, por lo que en
la concepción de este método y el uso de sus
respectivas entidades se comete un error conceptual, pues no se opera con las correctas
unidades de este plano. Las unidades que se
usan en este método son de distintos tipos;
son unidades de diferentes niveles de la lengua: oración (nivel sintagmático), palabra
(nivel lexical) sílaba (unidad ortográfica) y
sonido (unidad física). Se habla de componente fónico, porque se apoya en la lengua
oral, en sus sonidos, en aquellos que son articulados por el hombre en el proceso fonoarticulatorio (verbal) cuando desea producir un determinado significado.
El sonido articulado no es una unidad fónica, sino física, por lo que debe emplearse la
unidad fonética que verdaderamente constituye el segmento fónico mínimo: fono. La
concepción estructural, semántica y comunicativa de este método se corresponde plenamente con los principios metodológicos
del análisis textual en cuanto a la cohesión y
la coherencia de la estructura formal y la
estructura semántica del texto. Es por ello
que a la hora de aplicarse este método en la
clase el texto debe ser el punto de partida

(análisis) y de llegada (síntesis). No se debe
partir de oración y mucho menos de palabra, pues ellas no son unidades mínimas de
la comunicación, y cuando cumplen este
encargo es porque asumen función textual.
Se debe analizar al texto como un gran segmento fónico (aunque no sea en realidad una
unidad fonética) compuesto por las unidades fonéticas menores que lo estructuran, el
cual porta el mensaje transmitido por el emisor, y puede ser analizado y segmentado en
unidades inferiores, llegándose al segmento
fónico mínimo: el fono, menor unidad fonética caracterizada por rasgos pertinentes y
no pertinentes, producto de un primer grado de abstracción, en el cual se relegan a un
segundo plano los rasgos ocasionales e individuales, que todos en su conjunto definen
al sonido articulado, por lo que no debe operar con sonidos, sino con fonos.
Pero en los métodos mixtos casi siempre se
usan indistintamente las unidades sonido o
fonema al final del análisis y ello no debe ser,
son dos conceptos muy bien diferentes. El
fonema es una unidad funcional, compuesta solo por rasgos distintivos y diferenciadores, y estructuran los significantes de la lengua, y es producto de un segundo grado de
abstracción, en el que se relegan a un segundo plano los rasgos no pertinentes presentes en el fono. También en muchas ocasiones se identifica al fonema con el grafema en
el momento final de la segmentación, y es
un error. El grafema es una unidad de la lengua escrita y no del sistema lingüístico.
Aunque el enfoque adecuado para un correcto proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, a mi parecer, debería aunar
varios métodos entre sí, y no centrarse de lleno solamente en uno de ellos. El objetivo final
es conseguir parcelas de aprendizaje mucho
más individualizadas para todos y cada uno
de nuestros discentes.
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275.E]
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La menos conocida

Mª del Carmen Peña
pero no menos importante: la educación
Cañones (78.688.356-C)

permanente y sus modalidades

Todo aprendizaje permanente debe proporcionar apoyo a la persona, información
sobre oportunidades, accesos, el coste,
horarios, días, material de trabajo, metodología a seguir, etc. Todo esto debe estimular a los alumnos para adquirir las competencias básicas.
Se va a conectar de manera fluida la formación inicial con la continua, combinando trabajo, familia, ocio y aprendizaje.
El aprendizaje pasa a formar parte de nuestras vidas creando una nueva cultura y
unas nuevas metas para responder al futuro. Unos de los puntos más importantes
es el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en educación. El uso de las nuevas tecnologías esta
llamada a revolucionar no solo la enseñanza a distancia sino también la presencial: la teleformación o aprendizaje a través de internet. Esta nueva enseñanza proporciona un aprendizaje autónomo y cooperativo.
La educación a distancia es un contacto
virtual entre usuarios, a distancia significa la separación física, temporal y espacial. El aprendizaje autónomo conlleva un
aprendizaje significativo que es uno de los
principios pedagógicos mas importantes
de educación.
En la educación permanente la teleformación ofrece la posibilidad de compaginar escasez de tiempo, trabajo y familia
con el aprendizaje. Soluciona aspectos
como reciclaje laboral, especialización y
la educación de personas adultas.
La formula mas utilizada hasta el momento esta siendo la de subvenciones públicas dirigidas tanto a las personas como a
las entidades de formación.
En la cumbre de Estocolmo celebrada en
2001 establece como objetivos para 2010:
-Mejorar la calidad de la educación
-Facilitar el acceso al sistema educativo
-Mejorar la formación en la Unión Europea
La educación permanente en Andalucía
persigue que personas sin importar su
edad encuentren facilidad para reciclarse, mejorar profesionalmente o iniciar
cualquier tipo de estudios.
Andalucía tiene como objetivo prioritario asegurar a toda la ciudadanía la posibilidad de adquirir y actualizar conocimientos.

Para ello se están desarrollando varios proyectos que giran alrededor de las nuevas
tecnologías, orientación, formación profesional y de la educación de personas
adultas.
Los Centros de Educación para Adultos
tradicionalmente han respondido a las
necesidades e intereses formativos sociales y culturales de las personas adultas.
Gracias al programa de educación de adultos puesto en marcha desde los años 80 se
produjo un gran avance en la alfabetización y dinamización de la sociedad.
Los centros deben estar ubicados en lugares cercanos al alumnado con organización flexible y adaptada a sus necesidades.
Posteriormente se regula la Formación
Básica y se pone en marcha la Educación
Secundaria para personas adultas. También se regulas enseñanzas de Bachillerato y de los ciclos Formativos de Formación
Profesional especifica para personas adultas.
Con la implantación de la LOE (ley Orgánica de Educación) y la LEA (Ley de Educación de Andalucía) ofrece las posibilidad de realizar estas enseñanzas en las
modalidades de: presencial , semipresencial y a distancia, para facilitar que esta
oferta educativa llegue a todo el mundo.
La formación a través de internet empezó
en Andalucía en el curso 2003-2004.
La formación de personas adultas abarcará todas las etapas educativas, excepto la
universitaria que son las siguientes enseñanzas:
Todas estas modalidades se preparan en
centros CEPER Y SEPER que son presenciales:
-FORMACIÓN BÁSICA
-PREPARACIÓN DE PRUEBA LIBRE ESO
+ 18 AÑOS
-TUTORIA DE APOYO AL ESTUDIO
-PREPARACIÓN ACCESO A FP DE GRADO
MEDIO
-PREPARACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD + 25AÑOS
-TIC, IDIOMAS, CULTURA EMPRENDEDORA, ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS…
Enseñanzas que se imparten en los IPFA
que son semipresenciales o a distancia:
-PREPARACIÓN ACCESO A LA UNIVERSIDAD +25 AÑOS
Enseñanzas impartidas en IES Y EN IPFA
que pueden ser: presenciales, semipresen-

ciales o a distancia.
-EDUCACIÓN SECUNDARIA PERSONAS
ADULTAS.
-BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS
Enseñanzas que se imparten en IES Y EOI
que son semipresenciales:
-¡THAT´S ENGLISH!
Los criterios de flexibilidad de estas enseñanzas son los siguientes:
-Posibilidad de matricularse de forma parcial o modular.
-Posibilidad de cursar estas enseñanzas a
distancia, presencial o semipresencial
-Posibilidad de acreditar los aprendizajes
adquiridos.

[Mª del Carmen Peña Cañones · 78.688.356-C]
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La orientación como deporte
Historia de la Orientación
La orientación es la acción de ubicar en el
horizonte un rumbo geográfico correcto.
La orientación se caracteriza por estimular el propio sentido de orientación, ayudar a descubrir la naturaleza y combinar
el esfuerzo físico con el mental.
Este deporte, que nace en los países nórdicos, se practica en España desde hace
30 años, pero la prçactica de la orientación viene desde hace siglos atrás, tal vez
sea la práctica mas antigua que se conoce, pues antiguamente la vida cotidiana
obligaba a salvar obstáculos, (Pasar montañas, ríos, inmensos bosques, lagos, etc.)
con el fin de vender, comprar o hacer trueque de sus productos para alimentarse,
vestirse o hacer vida social.

La práctica de la
orientación contribuye a
descubrir
la naturaleza
Esto desencadenaba una necesidad de
trasladarse en cualquier época del año,
corriendo, nadando, navegando, esquiando, etc.
Como citamos con anterioridad, este tipo
de actividad física apareció en los países
nórdicos, concretamente en Suecia. Los
suecos llevaban la orientación a su vida
cotidiana, ya que era el único modo de no
perderse en invierno, ya que la nieva tapaba todos los caminos y todos los medios
posibles para ir de un lugar a otro sin necesidad de mapas, por lo que para ellos era
esencial el aprendizaje de la orientación
para llegar de un punto a otro sin pérdida
alguna.
En España la orientación entró por la parte de Cataluña, sobre el año 1987.
A medida que iba pasando el tiempo la
orientación iba cogiendo un mayor grado
de importancia en las demás regiones
españolas, tanto hasta inculcarse en la
escuela, como ocurre a día de hoy.
¿En qué consiste la orientación?
Consiste en una carrera pedestre donde el
objetivo es seleccionar la mejor ruta para
encontrar diferentes puntos ubicados en
un bosque, montaña, costa de un río, mar
o lago o bien en las calles de un pueblo o
una ciudad, puede ser en forma competitiva donde habrá que hacerlo en el menor

tiempo posible o recreativa, cada participante lleva su creatividad, su inteligencia,
un mapa, una brújula y una tarjeta de control.
Esta actividad es sumamente completa al
poner en marcha la inteligencia, intuición
y decisión necesaria para seleccionar y
encontrar el mejor camino posible por los
controles y hasta la meta generando así
un entrenamiento psíquico del sujeto para
moverse en el mundo competitivo. Es una
herramienta necesaria para cualquier actividad en contacto con la naturaleza y como
base de otros deportes como el senderismo, el montañismo o la espeleología. El
sentido de aventura es parte esencial en
las carreras de orientación, lo que atrae
sin duda, a jóvenes y no tan jóvenes, deseosos de retarse a si mismos en un recorrido desconocido. El miedo infantil a perderse persiste, de alguna forma, toda la
vida, por eso el aprendizaje de la orientación proporciona seguridad y autoconfianza.
Técnica Básica
El principio principal de este deporte, es
no perderte bajo ningún concepto. Debes
de saber en cada momento tu lugar exacto en el mapa, para ello se lleva a cabo un
tipo de curso previo, en el se da al alumno/a:
-Aprendizaje del Mapa:
Se enseñará donde está el Norte del Mapa
y como localizarlo con la brújula, para así
que nuestros alumnos sepan coger el
mapa de la forma idónea.
-Aprendizaje de las leyendas por parte del
alumnado:
Enseñarlo lo que significa cada cosa en el
mapa.
Con éstos dos puntos el alumno/a deberá de lograr no perderse en un mapa
medio, es decir, no muy altamente grande.
Uno de los trucos, que utilizan los corredores profesionales en las carreras de
orientación, es el de llevar el mapa perfectamente doblado e ir sólo mirando los tramos por los que éstas pasando y no tener
todo el mapa plegado, para así poder correr
mejor.
Reglamento
Todas las pruebas de orientación deben
regularse por el reglamento de la Agrupación Española de clubes de Orientación
(A.E.C.O.) que es la encargada en España

David Rivas
Ruiz (53.157.707-S)
de la organización y reglamentación del
Deporte de Orientación; las reglas son:
-La deportividad del corredor de orientación es un principio fundamental. El respeto total de las reglas anteriores debe ser
la primera preocupación de cada participante.
-La orientación de competición se practica en silencio y los corredores no pueden

La orientación precisa
combinar
habilidades
físicas y mentales
intercambiar información de ningún tipo
durante la prueba.
-Está prohibido realizar parte o el total de
un recorrido en colaboración con uno o
más corredores.
-Está prohibido seguir a otro corredor para
aprovecharse de su mejor nivel técnico.
-El recorrido se debe hacer en el orden oficial de los controles.
-Es obligatorio atender a un corredor que
haya sufrido un accidente.
-Cada participante debe respetar a terceros, así como las propiedades privadas,
cultivos y zonas de repoblación forestal.
-Los competidores de la categoría de No
Iniciados deben ceder paso a los corredores de las demás categorías.
-Si un corredor se retira debe quitarse el
dorsal y dirigirse directamente a la llegada o a la salida para prevenir a los organizadores y avisarles de la finalización de su
recorrido. No debe influenciar nunca a los
que sigan en la participación.
-En el lugar de reunión no deben dejarse
basuras.
-El respeto a la naturaleza es una característica fundamental de la orientación,
todos los participantes deben mantener
la zona de la prueba y las de salida y meta
limpias.
-La organización tiene derecho a verificar
la tarjeta de control en cualquier momento.
-La hora de salida de cada participante
será válida aunque este tome la salida con
retraso.
-Cada participante acepta el reglamento
de las Carreras de Orientación y participa,
exclusivamente, bajo su responsabilidad.
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Equipo Necesario
1.El Mapa
Los mapas más utilizados son los topográficos, que se realizan siguiendo reglas
muy precisas de forma que se pueda identificar todo punto característico en el terreno, determinar ángulos, calcular la distancia que separa entre dos puntos, definir la
altura y la pendiente del terreno.
Debemos de conocer con los colores que
nos vamos a encontrar en los mapas, relacionado a los diferentes accidentes del
terreno, y son:
-Blanco: Bosque en general accesible.
-Verde: Bosque o vegetación espesa, a
mayor intensidad de verde, mayor es la
espesura de la vegetación
-Amarillo: Terreno descubierto, con buena visibilidad, normalmente son praderas o claros en general.
-Marrón: Todo lo referente al relieve, curvas de nivel, hoyos, montículos, taludes…
-Azul: Zonas de agua, lagos, ríos, pantanos, fuentes, manantiales…
-Negro: Detalles artificiales, caminos, sendas, casas y construcciones como muros,
tendidos eléctricos…
-Rojo: Zonas prohibidas.
Además en los mapas debemos de aprender otros elementos esenciales, tales como,
la escala.
-La Escala: Todos los planos llevan una
escala que nos indica la relación entre el
tamaño del terreno y el tamaño del plano.
La escala que normalmente se utiliza es
la 1:10.000 y la 1:15.000.
Por último, dentro del mapa, debemos de
hacer también referencia a las curvas de
nivel:
-La Curva de Nivel: Son las proyecciones
de unos cortes horizontales en el terreno
en una serie de planos, paralelos entre sí,
a la misma distancia unos de otros. Estos
planos imaginarios, al cortar el terreno,
determinan una línea, la del perímetro de
su base que proyectada sobre un plano
dibuja la curva de nivel.
La distancia entre los cortes, ósea la distancia entre curva y curva se llama equidistancia, que suele venir impresa en los
planos cerca de la escala. La equidistancia nos hace deducir que cuando las curvas de nivel se juntan el terreno tiene una
mayor pendiente y cuando las curvas de
nivel se separan tienen menor pendiente.
2.Brújula
Basándose en las propiedades magnéticas de la tierra, la brújula es un instrumento muy sencillo. Consiste en una aguja
imantada en la que uno de sus extremos

nos señala siempre el norte magnético. Se
fabrican muchos modelos de brújulas,
pero el que mas se utiliza en orientación
es la que tiene la base transparente, escalímetro o regla lateral y limbo móvil.
Los tres elementos más importantes y más
empleados en la brújula son:
-La flecha de dirección: Que junto con las
líneas auxiliares de dirección y con los bordes laterales de la plataforma base son los
elementos empleados para la toma de
rumbos de un punto a otro.
-La flecha norte: Está dibujada en la parte inferior del limbo y tiene paralela a ella
varias líneas auxiliares, usadas como la
flecha norte para hacerlas coincidir con
los meridianos del mapa en la toma de
rumbos.
-La aguja magnética: Montada libremente en el limbo, está inmersa en un fluido
que le permite deslizarse lentamente y
amortiguar las oscilaciones de la aguja.
La parte coloreada en rojo siempre nos
indicará el norte, a no ser que se use la
brújula cerca de objetos metálicos, radios,
walkman, líneas eléctricas, masas de
mineral ferroso bajo la tierra, etc.
3.Balizas
El punto de control estará materializado
por una baliza que consiste en un prisma
triangular con caras de 30x30 cm. divididas diagonalmente; una mitad de color
blanco y la otra de naranja. Junto a cada
baliza habrá una pinza marcadora para
asegurar que el corredor ha pasado por el
control, esta también contara con un
numero de baliza que será superior al 30
y servirá para que el corredor identifique
cada baliza por su numero, en caso que
se vea alterada la baliza por su desplazamiento voluntario esta también contara
con unos papelitos pequeños que estarán
en el suelo de la baliza en caso de habernos quitado la misma cogeremos un papelito que coincidirá con el numero de la
baliza y así aseguraremos que hemos
pasado por el lugar.
Aquí debemos de saber que las balizas
deben de tener una simbología, ya que
debemos de colocar tal baliza en el punto indicado en el mapa:
Simbología: Deberá ser en forma de símbolos y acorde con los establecidos por la
Federación Internacional de Orientación,
esta servirá para indicarnos en que lugar
dentro del control esta situada la baliza,
Ejemplo: si nos ponen una baliza en una
ruina deberán decirnos si esta dentro, fuera, o en alguna de sus esquinas. También
nos indica el número identificador de la

baliza así como si existe botiquín, agua,
transmisiones, etc.
4.Tarjeta de Control
Debe ser de material resistente y que permita ser perforada por la pinza de control
sus dimensiones no excederán de 10cm.
x 21 cm. cada corredor llevar una y en ella
picara todas las balizas de su recorrido si
se equivoca podrá utilizar las casillas de
reserva comunicando su error al llegar a
meta.
A día de hoy existen otras pinzas de control. Son unas bandas magnéticas que el
corredor llevará pegadas en el dedo, y al
ser introducidas en cada baliza, la organización sobra el momento exacto en el
que dicho corredor ha pasado por tal baliza, sabiendo así el tiempo gastado entre
baliza y baliza.
Lugares Cercanos dónde puede Practicarse
En la provincia malagueña existen multitud de lugares para poder practicar éste
deporte, los sitios más destacados son:
-El Parque del Morlaco (Málaga ciudad):
Es un área cerrado con un tamaño adecuado para la iniciación a esta actividad
-Los Montes de Málaga (Málaga ciudad):
Cualquier lugar de éstos montes es un
lugar idóneo para realizar esta actividad,
además podemos realizar diferentes niveles de dificultad.
-El Pantano del Chorro (Campillos):
Presenta una gran diversidad de flora, por
lo que es un sitio perfecto para disfrutar
del medio ambiente a la vez que se lleva
a cabo una actividad física.
-Pueblos en los que poder practicar esta
actividad: Ronda, Periana, Nerja, Mollina,
Mijas, Alfayate, etc.
Direcciones, teléfonos y páginas web de
interés
Para los malagueños una de las mejores
páginas para la práctica de este deporte
(ya que podemos encontrar lugares para
realizarlos y competiciones para participar) es el Club de Orientación de Málaga:
http://www.clubcoma.org/inicio.htm
Páginas dónde podemos encontrar todo
tipo de información (historia, materiales,
reglas…) son las páginas:
http://www.fedo.org/mambo/index.php?I
temid=1
http://www.fcoc.info/bo/

[David Rivas Ruiz 53.157.707-S]
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Aprendizaje de la competencia
matemática mediante problemas
de contenido científico y de la vida
cotidiana
1.Introducción
En el marco del informe a la UNESCO de
la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, parece que tiene
mucho sentido hablar de competencias.
Es obvio que la educación tiene un papel
fundamental en el retroceso de la pobreza y en la lucha contra las guerras y la
opresión.
También es claro que nuestros jóvenes
deben integrarse de forma aceptable en
la sociedad y en la nación en la que viven,
desarrollando capacidades que les permitan alcanzar sus propias metas personales.
Los individuos tienen derecho a vivir
mejor y para ello la educación debe enseñarles a ello mediante el conocimiento, la
experimentación y la formación de una
cultura personal. Con el pilar básico de la
mejora de la vida aparece el concepto de
“aprendizaje para toda la vida” basado en
la flexibilización y en una educación básica de calidad.
En definitiva, hablamos de ayudar al individuo a vivir de forma más autónoma y
feliz.
2.Definición de competencia
Según Wikipedia una competencia (en el
sentido técnico del capital humano organizativo) es un conjunto de atributos que
una persona posee y le permiten desarrollar acción efectiva en determinado ámbito. Es la interacción armoniosa de las habilidades, conocimientos, valores, motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes propias de cada persona que deter-

minan y predicen el comportamiento que
conduce a la consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la organización.
Desde el punto de vista educativo entendemos por competencia a la forma en que
una persona utiliza los recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para resolver de forma
adecuada una tarea en un contexto determinado.

Es obvio que la
educación tiene un
papel fundamental en el
retroceso de la pobreza
El Proyecto de Definición y Selección de
Competencias de la OCDE (DESECO) ha
intentado, con la colaboración de un grupo de expertos de todos los países, concretar una serie de competencias clave (ó
básicas) que deben ser comunes en el
aprendizaje de todos los individuos.
Entenderemos por competencia básica la
forma en la que cualquier persona utiliza
los recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para
actuar de manera activa y responsable en
la construcción de su proyecto de vida,
tanto personal como social.
Las competencias básicas seleccionadas
por el MEC, a partir de las propuestas de
la UE, son las siguientes:
Fig.1
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1.Competencia en comunicación lingüística
Se refiere a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral
y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y
la conducta.
2.Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y
relacionar números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto
para producir e interpretar distintos tipos
de información, como para ampliar el
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y especiales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral.
3.Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico
Es la habilidad de interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales
como en los generales por la acción humana, de tal modo que posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de las condiciones de vida propia, de
las demás personas y del resto de los seres
vivos.
4.Tratamiento de la información y competencia digital
Consiste en disponer de habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos
soportes una vez tratada, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse.
5.Competencia social y ciudadanía
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
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democrática en una sociedad plural, así
como comprometerse a contribuir a su
mejora.
6.Competencia cultural y artística
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas
como parte del patrimonio de los pueblos.
7.Competencia para aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos
y necesidades
8.Autonomía e iniciativa personal
Esta competencia se refiere, por una parte, a 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.

Normalmente, los alumnos se sienten incapaces
de poner en práctica los
conocimientos adquiridos
Estas competencias se pueden aprender
y entrenar mediante procedimientos adecuados. La dificultad de la enseñanza de
las competencias viene dada por la complejidad inherente a una acción competente además de que la forma de enseñarlas está muy alejada de la tradición
escolar.
Normalmente, en la enseñanza tradicional los contenidos aparecen descontextualizados y aislados, sin integrar en proyectos complejos.
Los alumnos saben “muchas cosas” pero
se sienten incapaces de aplicar esos conocimientos a situaciones complejas de la
realidad. En la enseñanza por competencias se debe aprender haciendo lo que
comporta nuevas relaciones en el aula y
una nueva organización de medios y espa-

fig.2

cios.
3.Competencia matemática
La competencia matemática consiste en
la habilidad para utilizar y relacionar los
números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y para resolver
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
La competencia matemática potencia la
habilidad para interpretar y precisar informaciones, datos y argumentaciones, para
así seguir aprendiendo a lo largo de toda
la vida.
Implica el conocimiento y manejo de de
elementos matemáticos básicos (números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o
simuladas de la vida cotidiana.
4.Ejemplos de problemas matemáticos
de la vida cotidiana y de la Ciencia. Aportaciones a las distintas competencias
A continuación vamos a proponer algunos problemas en los que se trabajan conceptos matemáticos y vamos analizar su
aportación al desarrollo de las distintas
competencias.
El tipo de problemas que vamos a plantear los vamos a dividir en dos tipos: a)
problemas relacionados con el mundo
físico y la Astronomía y b) problemas
matemáticos de la vida cotidiana. En primer lugar planteamos un problema para
trabajar matemáticas con conceptos provenientes del mundo físico (Rosado y Ruiz,
2002):
4.1 Distancias en el Sistema Solar
Consideramos la siguiente tabla (fig.1)
La primera columna numérica indica la
distancia del planeta al Sol, en millones
de kilómetros. La segunda también, pero
empleando la distancia Sol-Tierra como
unidad, lo que se llama “unidad astronómica”, 1 AU. La tercera emplea también
esa misma unidad, pero da valores menos
precisos y más fáciles de memorizar.
La cuarta emplea como unidad de distancia el tiempo que tarda la luz en recorrerla, también “en números redondos”.

Cuestiones sobre la tabla:
1)Escribe los valores de la cuarta columna en segundos
2)Comprueba que los valores de la tercera columna son aproximaciones de los
valores de la segunda. Obtén los errores
cometidos, tomando como valor real los
valores de la segunda columna.
3)Redondea a dos cifras decimales los
números de la segunda columna.
4)Comprueba que los números de la
segunda columna se obtienen dividiendo los de la primera por 150.
5)Representa en un sistema de ejes cartesianos los datos de las dos primeras
columnas (la variable independiente será
la distancia en millones de kms., la variable dependiente será la distancia en U.A.).
¿Qué tipo de función obtienes? ¿Cuál es
su pendiente?
6)En la columna correspondiente a las distancias en U.A., ¿observas alguna regularidad o pauta que sigan estos números?
7)Rellena la siguiente tabla(fig.2)
8)¿Se parecen los datos de la segunda fila
de la tabla anterior a algún dato de la tabla
de distancias astronómicas?
En este apartado debemos explicar o
recordar al alumno los conceptos de
redondeo, manejo de unidades de medida de tiempo, representación gráfica de
funciones sencillas a la vista de una tabla
de datos y pautas y regularidades. Si observamos deficiencias en estos aspectos,
deberemos buscar algunas actividades
que refuercen estos conceptos, actividades fáciles y de sencilla corrección.
Posteriormente, proponemos problemas
provenientes de nuestra realidad más cercana (superficie vital de una casa y apuestas con suerte).
4.2uperficies vitales
Cuando manejamos planos de viviendas
debemos ser cautos y medir con exactitud antes de comprar los muebles que
necesitamos. La “superficie vital” es la que
debemos tener en cuenta para hacer elecciones adecuadas.
En los planos que nos proporciona el
constructor tenemos, además de la escala, dibujados los muebles en posiciones
adecuadas al espacio disponible.
El problema que plantearemos a los alum-
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fig.3

nos es, dado un plano de una vivienda,
ellos han de amueblar de forma digna el
piso recurriendo a información sobre
muebles (sofás, camas, mesas, etc.) que
pueden encontrar en la Red.
Cada alumno debe presentar al profesor
un presupuesto con los muebles elegidos
en el que aparezcan las medidas y superficies ocupadas por todos ellos.
4.3Números y apuestas con suerte
Existen comportamientos extraños en el
mundo de las apuestas.
Hay números que tienen mejor aceptación que otros y números malditos. Hay
expresiones que nos muestran argumentos inverosímiles en este mundo singular:
-Cinco cifras consecutivas no salen nunca.
-Los números capicúas son más bonitos.
-Un número que ya salió no va a salir de
nuevo.
-Es mucha casualidad que salga un núme-

de que no existen combinaciones mejores que otras.
4.4Tabla que relaciona los problemas
expuestos y la competencias básicas
C.L. = Competencia lingüística;
C.M.= Competencia matemática;
C.C.I.M.F. = Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico;
T.I.C.D. = Tratamiento de la información
y competencia digital;
C.S.D. = Competencia social y ciudadana;
C.C.A. = Competencia cultural y artística;
C.A.A. = Competencia para aprender a
aprender
A.I.P. = Autonomía e iniciativa personal.

[D. Francisco José Ruiz Rey · 25.068.295-C]
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Cristóbal Manuel
Burgos
Bernal (44.605.876-K)
No es indudable la importancia que tiene
la participación de las familias en la tarea
educativa de sus hijos e hijas, y en consecuencia con los maestros y maestras. Del
mismo modo sabemos que el contacto y,
sobre todo, la sintonía el entorno familiar,
tienen una gran influencia, no solo en el
rendimiento y la actitud del alumno, sino
también en la resolución de conflictos y
en la superación de las fases problemáticas que suelen aparecer a lo largo de la
escolaridad.

La familia es el núcleo
más importante en que
se empieza a desarrollar
la personalidad
¿No creéis que las familias entregan el “testigo” a la escuela y se sitúan al margen, en
muchos casos, como si hubiera terminado su participación en la “carrera de educar”? Pero, ¿por qué es importante la vinculación familia- escuela? Pues bien, son
muchas y profundas, pues las razones que
nos llevan a considerar la importancia de
las tareas vinculadas al establecimiento de
relación con las familias son tareas inherentes a nuestra función profesional. Entre
algunas de ellas podemos encontrar: en
primer lugar, la importancia de considerar que la familia constituye el primer
entorno educativo en el que se han desarrollado el alumno. Todo niño o niña llega a la escuela con numerosos e importantes aprendizajes ya adquiridos del
medio familiar, sobre los cuales debemos
desarrollar nuestra acción docente. En
segundo lugar hay que destacar que la
colaboración con la familia nos permite
extender el alcance del propio aprendizaje escolar y dotarlo de un mayor significado. El aprendizaje escolar no lo podemos
desvincular del entorno ni de la vida cotidiana. Tal y como podemos observar en
la obra “Desarrollo psicológico y educación” escrito por Marchesi, Cesar Coll y
Jesús Palacios, no siempre es fácil llevar a
la práctica la colaboración escuela – familia, ya que las relaciones, son en muchas
ocasiones, de recelo y reproche. Con frecuencia la escuela se queja de que las familias delegan excesivamente en el medio
escolar la educación de sus hijos. Por otro
lado, muchos padres sienten que el mun-
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El testigo
do escolar les impone lo que tienen que
hacer con sus hijos, sin escuchar sus puntos de vista, sin contar con sus posibilidades y sus necesidades como familia. Pero
lo que debemos tener bien claro es que
familia y escuela educan al niño compartiendo el interés común de hacerlo bien y
de ayudarle al máximo.
"Un niño educado sólo en la escuela es un
niño no educado." Así dice una cita del
escritor, y considerado hombre de letras
estadounidense, George Santayana. Y es
que los docentes debemos mostrar todos
nuestros esfuerzos en garantizar la educación de los niños, lo cual requiere la participación de las familias y de la sociedad.
Entre todos debemos influir para que la
experiencia sea agradable y fructífera.
El desarrollo intelectual, emocional y social
de los niños depende de la interacción de
la labor de padres y docentes. La educación no se genera a través de compartimentos estancos. Se necesitan canales de
comunicación y una acción coordinada
para que los niños se desarrollen intelectual, emocional y socialmente en las mejores condiciones. Por ello, la suma del
esfuerzo de los dos baluartes de ese proceso, la familia y la escuela, es, según los
expertos, el camino a seguir. La sintonía
entre los dos ámbitos vitales del niño, además de generar confianza entre padres,
madres y profesores, estimulará la idea de
que se encuentra en dos espacios diferentes pero complementarios.
Nuestro Proyecto conjunto debe tener
como principal objetivo, el desarrollo
armónico de la personalidad del niño y de
la niña, dentro de un ambiente relajado y
feliz en el que las actitudes positivas y cordiales presidan las relaciones de todos los
miembros de la sociedad que han de intervenir en la educación de estos niños y
niñas que están empezando y aprendiendo a vivir. La familia es el primero y más
importante núcleo en el que se desarrollan los primeros años de la vida de la persona.
Pero el educador debe asumir la responsabilidad de facilitar a los padres la participación y la información necesaria para
que la familia se sienta vinculada a la gestión escolar, se sienta responsable del proceso educativo de su hijo y el niño perciba una misma línea de acción entre los
adultos que lo rodean.
Entonces, ¿Cómo se puede mejorar la par-

ticipación de las familias en la vida educativa de los hijos?
-Creando un ambiente en el hogar que
estimule el aprendizaje: participando en
la educación de sus hijos e hijas tanto en
el centro educativo como en la sociedad.
-Participando en actividades organizadas
por el centro educativo: animando a los
hijos e hijas a participar en las actividades
extraescolares.
-Escuchándoles y mostrando interés por
sus cosas.
-Favoreciendo el diálogo familiar: manteniendo una buena relación de respeto
mutuo con el equipo educativo.
Atendiendo a las consideraciones expuestas durante el desarrollo del tema llegamos a la conclusión de que la escuela,
sociedad y familia son agentes clave en
todo proceso educativo, siendo imprescindible la colaboración y participación
de todos ellos para la consecución de una
mejora en la calidad de la enseñanza y el
desarrollo integral de los alumnos. Profesores, estudiantes y familias deben trabajar juntos y formar parte de un mismo proyecto educativo. El diálogo y el entendimiento entre todas las partes es fundamental. El rendimiento y los logros académicos mejoran cuando los padres participan activamente en la educación de sus
hijos. Una participación que debe extenderse e integrarse en el diseño del proyecto educativo del centro, en los órganos de
funcionamiento, en la dinamización del
mismo, a través, por ejemplo, de las actividades extraescolares.
De esta forma se visualiza y valora la
importancia de la convergencia de acciones entre el centro docente y la propia
familia.
[Cristóbal Manuel Burgos Bernal · 44.605.876-K]
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La importancia del espacio
en Educación Infantil
1.CRITERIOS PARA UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y
TEMPORAL
1.1.CRITERIOS PARA UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
Partiendo de la autonomía pedagógica con
que cuentan los profesores para planificar su acción docente, uno de los aspectos a considerar es una adecuada organización y distribución del espacio, teniendo presentes los siguientes criterios:
1. Los elementos o instrumentos que configuran el ambiente han de ofrecer distintas posibilidades de acción e invitar al juego y a la creación. Por ello, es aconsejable
ofrecer espacios donde se propicien actividades diferentes.
2. La organización y disposición del espacio debe facilitar las relaciones sociales e
interacciones del grupo, a la vez que permita el trabajo individual y los desplazamientos autónomos.

Lo aconsejable es
ofrecer espacios en los
que se desarrollen
actividades diferentes
3. Los materiales didácticos que podemos
distribuir por los espacios escolares pueden tener múltiples y variadas utilidades,
por lo que no resulta muy aconsejable una
excesiva especialización de los mismos. El
acceso a los espacios será fácil y los materiales se hallarán al alcance de los niños/as.
4. Si el ambiente puede facilitar determinadas conductas, propiciar ciertas actitudes e inhibir determinados comportamientos, es importante ofertar espacios
flexibles y abiertos que ofrezcan distintas
posibilidades donde los niños/as puedan
desarrollar sus proyectos de vida.
5. Una observación sistemática y continua
sobre las actividades que los pequeños realizan en los distintos espacios y con diferentes materiales, nos darán las pautas
necesarias para establecer las modificaciones oportunas, tanto en la selección de
materiales y distribución de los espacios
así como la organización del tiempo.
6. En una adecuada distribución de los
espacios se debe tener en cuenta a los

niños/as con necesidades educativas especiales.
7. En la organización y distribución de
espacios hay que tener en cuenta las características psicoevolutivas de los alumnos.
Teniendo en cuenta estos criterios, e independientemente de que la clase se distribuya en torno a rincones...., es interesante señalar una serie de espacios interiores
(aula, vestíbulo, pasillo...) más o menos
imprescindibles:
-Zona de trabajo colectivo. Debe esta distribuida de forma que favorezca la comunicación. Si el grupo no es muy numeroso, puede distribuirse de forma que todos
formen un grupo.
-Zona de biblioteca. En esta zona deberemos cuidar la luz, así como la contigüidad
con otras zonas ruidosas. Además de los
expositores de los libros podemos colocar
mesas, sillas o simplemente cojines.
-Zona para juegos o actividades que
requieran movimiento. Este espacio es
importante que sea amplio, de un material cálido y fácilmente lavable.
-Zona de observación y temas de actualidad. Aquí puede haber paneles de corcho
donde los niños expongan sus dibujos referido al tema de interés. Una vez expuestos, serán guardados en sus carpetas individuales con su nombre y símbolo. Podrán
exponer las cosas traídas de casa.
-Zona de trabajo individual. Deberá disponer de mesas donde los niños, en un
momento dado, puedan trabajar individualmente. Puede ser utilizado como espacio de aislamiento, escondite (el niño va
con sus miedos, enfados, necesidad de
estar solo,...)
-Zona de plástica. Un armario en esta zona
nos permitirá guardar el material para
plástica: cartulinas, palillos, plastilina,...etc.
-Zona de juego simbólico. En ella podemos tener juguetes y accesorios con los
que el niño puedan interpretar diferentes
roles: disfraces, muñecas, cocinitas,...
-Zona de observación y experimentación.
En ella podemos tener animales, plantas,
germinaciones, observación del tiempo,...
De la misma forma que los espacios educativos interiores deben cubrir las necesidades de los niños, en los espacios exteriores (patios) se deben crear áreas para
favorecer la actividad motriz, los juegos

María José Martínez
Liñán (25.994.781-C)
creativos, la observación y experimentación, la imitación… etc.
Entre los espacios exteriores que se pueden establecer en el patio podemos destacar:
-Un área amplia, libre y abierta para poder
realizar juegos colectivos y de movimiento, como carreras o juegos de corro. Si el
suelo es de cemento, se puede pintar algún
juego sobre él.

La observación
permitirá analizar las
modificaciones que sean
convenientes
-Zona con aparatos para ejercicios motrices, como toboganes, estructuras para trepar, troncos, entrecruzados, columpios,
balancines... etc.
-Zona de actividades sociales más tranquilas con un tren, un puente o una cabaña. También se puede colocar un banco
para sentarse.
-Zona de arenero, que es un recinto cerrado de arena de río lavada, que, de este
modo, no mancha. Hay que limpiarla y
desinfectarla con regularidad. El arenero
puede construirse con ladrillo, tablas,
cemento, neumáticos grandes o cajas de
maderas.
-Zona de agua, en la que debe haber una
fuente y un contenedor-papelera, también
se puede instalar al lado de la fuente un
pequeño estanque.
-Zona de huerto, que favorece el conocimiento y contacto con la naturaleza.
Las diversas áreas o zonas quedarán bien
delimitadas, pero habrán de mantener una
unidad de conjunto.
En definitiva, los espacios deben entenderse en función a:
1. Al servicio de los intereses del
grupo/niño.
2. Al servicio de las necesidades del grupo/niño.
3. Al servicio de la diversidad infantil.
Los espacios del aula deben estar:
1. Claramente delimitados.
2. Dispuestos de manera natural y sin artificios.
3. Dotados de material necesario.
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4. Situados en los lugares apropiados.
Y además deben ser:
1. Suficientemente amplios, si es posible.
2. Sugestivos y motivadores.
3. Seguros y asequibles.
4. Dinámicos y funcionales.
1.2.- CRITERIOS PARA UNA ADECUADA
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Si resulta evidente la necesidad de organizar el tiempo en función de ritmos y
necesidades infantiles para facilitar a los
niños/as la adquisición de nociones significativas, también es evidente que no
existe una distribución de jornada ideales que pueda ser entendida como modélica.
Además uniformar las organizaciones
horarias no haría sino contraponerse a los
ritmos, necesidades, gustos y aptitudes de
los pequeños.
Si, en general, carece de sentido establecer horarios rígidos o jornadas escolares
inflexibles, en la escuela , resulta evidente la injustificación de tales prácticas, lo
que no anula la importancia que tienen
los hábitos y rutinas de la vida cotidiana
en cuanto que facilitadores de la autonomía necesaria que los pequeños necesitan para satisfacer sus necesidades básicas y resolver tareas adecuadas a su edad.
Teniendo en cuenta que el Equipo Docente tiene autonomía pedagógica para planificar la organización y distribución de
los tiempos de acuerdo a su proceso de
enseñanza y aprendizaje, podemos considerar que entre los criterios generales a
tener en cuenta a la hora de organizar el
tiempo escolar, podemos destacar los
siguientes:
1. Partir de la edad de los niños y niñas.
2. Respetar su desarrollo psicoevolutivo.
3. Atender a las necesidades, intereses y
motivaciones del grupo/niño.
4. Contemplar los ritmos individuales.
5. Adecuarlo a la distribución espacial y
en consonancia con los recursos materiales y personales.
6. No olvidar la organización general del
centro.
7.Respetar la globalidad del niño, evitando las segmentaciones arbitrarias.
8. Disponer de ritmos, frecuencias y rutinas de forma equilibrada.
9. No existen distribuciones modélicas de
jornadas escolares que sean válidas en
todas las aulas.
No debemos olvidar que en la planificación de las rutinas diarias, el equipo educativo deberá considerar diferentes fases:
toma de contacto a la entrada del Centro,

preparación de actividades, desarrollo de
las actividades, tiempo para el recuerdosimbolización, recogida y ordenación de
los materiales empleados, tiempo de despedida".
2.RITMOS Y RUTINAS COTIDIANAS
Tanto las rutinas como los ritmos, son
conceptos ligados al tiempo. Cada niño,
cada individuo, cada sujeto, tiene su ritmo propio y su estilo tanto de aprendizaje, como madurativo, etc, lo que conlleva
en la etapa que nos ocupa, a la idea de
educación personalizada, es decir que respete los ritmos individuales de cada niño,
máxime, si los niños presentan necesidades educativas especiales.
Comenzaremos definiendo ambos conceptos:
RITMO: Se define como la alternación
regular de ciertos acontecimientos o
acciones. Las funciones orgánicas y el
mundo en que vivimos, siguen y están
sujetas a un ritmo. Por ello, podemos afirmar que el aprendizaje del ritmo comienza en el momento mismo del nacimiento, de ahí la importancia que los educadores deben conceder a la enseñanza del
mismo, puesto que cuando un niño llega
al centro educativo tiene su propio ritmo
que responde a una constitución psicobiológica, y que debe regular y adaptar,
en la medida de lo posible, al grupo.
RUTINA: Es el conjunto de acciones que
el niño realiza de una misma manera respetando siempre el proceso de temporalización. Es decir, el hábito de hacer algo
de forma mecánica, sistemática y continua a lo largo de la jornada escolar y en el
transcurso de los días.
2.1.ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y RUTINAS
La adquisición de autonomía progresiva
en actividades cotidianas como el sueño,
la alimentación, el control de esfínteres,
la limpieza, el vestirse...., tiene una extraordinaria importancia para el niño en edades tempranas y también en la edad
correspondiente con la E. Primaria.
Es importante que los niños y niñas vayan
consiguiendo una autonomía en sus actividades cotidianas, a través del proceso
de habituación. Ésta tiene como finalidad
la creación de una conducta estable, regular, dinámica, capaz de adaptarse a situaciones no sólo repetidas y habituales sino
también nuevas y cambiantes.
En dicho proceso es importante que el
adulto actúe con regularidad y estabilidad creando una atmósfera tranquila y
relajante. Es necesario que exista un míni-

mo de armonía entre los puntos de vista
y actitudes de todos los adultos (no olvidemos que cuando el niño llega a la escuela tiene su ritmo, y una serie de rutinas)
que intervienen en la educación del niño,
respetando sus características individuales.
En esta adquisición son esenciales las relaciones afectivas del niño con el profesor,
el orden espacial y temporal, la repetición
de las situaciones, la motivación para la
solución de las mismas, la organización
de la actividad.

Cada niño tiene su
propio ritmo y
estilo de
aprendizaje
De manera que en el proceso de la enseñanza es necesario, establecer una rutina
diaria con ciertas secuencias que ordenen
la vida de un centro y del aula y que ayuden al niño en la estructuración adecuada del tiempo. El adulto ayuda al niño en
este sentido llamando a cada momento
de la jornada por su nombre, llevando a
cabo siempre las mismas cosas en el mismo orden, e indicando con una señal (un
gesto o una actitud) que está finalizando
un determinado período para comenzar
el siguiente.
Es importante, pues, seguir unas pautas
que evidencien estas rutinas:
-Mantener las partes del horario, los grandes ejes temporales en el mismo orden
todos los días.
-En los momentos de conversación con
los niños, recordar las cosas que han ocurrido en el día y en el orden temporal en
que se han sucedido.
-Establecer símbolos acústicos y visuales
para cada momento y actividad de forma
que marquen el inicio y final de cada actividad.
-Ir advirtiendo a los niños del tiempo que
les falta para iniciar otra actividad señalándoles las cosas que tienen que hacer
hasta el final.
Atendiendo pues a todos estos criterios,
las rutinas que elabore el maestro en su
clase deben incluir las siguientes fases:
1.Toma de contacto a la entrada en el centro. Momento de reencuentro, de saludos,
de comprobar las ausencias, de comentar anécdotas, sucesos personales...etc.
2.Preparación de las actividades: Momento de planificación conjunta de activida-
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des y tareas, se contemplan las interese
personales, se contrastan opiniones, se
toman acuerdos...etc.
3.Desarrollo de la actividad: Momento para
realizar las diferentes tareas, se observa,
se juega, se manipula, se construye,...etc.
Es preciso tener presentes los diferentes
tipos de agrupamientos.
4.Momentos de recuerdo-simbolización:
después de realizar la actividad se realiza

Al organizar el espacio
hay que preveer que
el niño pueda hacerlo
suyo
una puesta en común y se reflexiona sobre
ella. Este recuerdo verbalizado, contribuye a la interiorización de la misma.
5.Recogida y colocación de los materiales
empleados: se trata de dar por concluida
una actividad, una actividad no concluye
en el final de la tarea, sino el la vuelta a la
situación de partida.
6.Tiempo de despedida: es el momento de
la despedida, se debe procurar un intercambio afectivo.
En el momento en que se mecanizan estos
“ritmos” y se convierten en rutinas, los
niños van interiorizando nociones temporales, contribuyendo así a la formación
de conceptos temporales, de difícil apreciación para estas edades.
Al mismo tiempo contribuye a dar seguridad y confianza a los niños ya que el
hecho de que ellos conozcan el ritmo diario de actividades evita la aparición de
ansiedad ante lo desconocido, confianza
en sí mismo, permite la autonomía en la
realización de determinadas actividades,
favorece y respeta los diferentes ritmos
individuales.
En resumen podemos afirmar, que organizar la actividad diaria de los niños en
torno a rutinas favorece:
-Dar seguridad a los niños.
-Adquirir autonomía.
-Afianzar su personalidad.
-Adquirir hábitos sociales.
-Favorecer la adaptación social.
3.EVALUACIÓN DEL ESPACIO Y DEL
TIEMPO
Sin olvidar la responsabilidad de las distintas administraciones educativas, el
papel del equipo en general y del maestro/a en particular es el de reflexionar sobre
las posibilidades que el espacio disponi-

ble tiene y la búsqueda de soluciones que
puedan hacer del espacio escolar un espacio educativo.
La evaluación del espacio educativo supone el análisis y reflexión de la situación de
cada escuela y de cada aula en concreto.
Los criterios para la adecuada distribución
y organización temporal y espacial (anteriormente expuesto), nos servirán para
facilitar el análisis de la organización del
ambiente educativo: aula, pasillos, galerías, espacios exteriores y demás dependencias del centro.
Así nos podemos preguntar:
a.¿Son adecuados los espacios para favorecer la autonomía, la interacción, la actividad y el movimiento?
b.¿Hay tiempos planificados para el desarrollo de todas las capacidades señaladas
en los objetivos?
Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la
organización del espacio tiene presente
las necesidades de los niños, que les permita hacerlo suyo y situarse en él a partir
de sus experiencias y relaciones con objetos y personas. Podemos establecer los
siguientes indicadores:
-Facilita a los que ya se desplazan el acceso y uso autónomo del espacio.
-Favorece la actividad individual y colectiva.
-Es Flexible.
-Es adaptable a diferentes usos.
-Es suficientemente seguro.
-Permite atender la diversidad.
-Motiva a los alumnos.
-Facilita la instauración de los hábitos de
higiene.
-Tiene presente las características de cada
nivel de edad.
-El aprovechamiento de los espacios es el
adecuado o se podría aprovechar mejor.
-Está bien delimitado el espacio de “paso”,
el de trabajo, el de juego...
-Responde a las características psicoevolutivas del los niños y niñas.
-Es lo suficientemente abierto.
-Permite la comunicación entre diferentes grupos.
En relación con la organización del tiempo, conviene valorar el mayor o menor
nivel de actividades, la utilización de la
atención, la necesidad de la actividad física y el juego y si tienen unas secuencias
ligadas a ritmos fisiológicos, rutinas diarias de comidas y descanso.
Así podríamos plantearnos las siguientes
cuestiones:
-Se respeta al ritmo biológico de los niños

y niñas.
-Se satisfacen las necesidades infantiles.
-Se compaginan actividades de diferentes
ritmos.
-Conocen los niños la actividad que vamos
a realizar después.
-Conocen el tiempo que dura cada actividad.
-Atiende a la curva de fatiga.
-Permite la atención a la diversidad.
-Favorece la adquisición de rutinas y hábitos.
La propia estructuración de la actividad
requiere una mayor flexibilidad y posibilidad de adecuación a los ritmos de los
niños y a los trabajos que desarrollan. El
ritmo de las actividades tiene que estar en
relación directa con las necesidades de los
niños: necesidad de actividad física, de
relajación, de descanso, de experiencias
directas con los objetos, de relación y de
comunicación. Valoraremos si se respetan
los ritmos biológicos de los niños que sientan momentos de fatiga en los que necesitan tranquilidad y reposo.
La evaluación de los espacios y el tiempo
se centrará en detectar si se favorece el
desarrollo de todas las capacidades del
niño y si se ajusta a las características del
grupo, evitando la adopción de organizaciones rígidas e inamovibles.

[María José Martínez Liñán · 25.994.781-C]
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Jorge Bucay, dijo que “sólo si me siento
valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo ser verdadero.”
Esta idea es la principal para ser conscientes de que la igualdad entre hombres y
mujeres no hay que separarla, simplemente asumir que cada uno es individual con
unas características propias que es lo que
le hace llegar a ser, ante todo, persona, ser
humano.
La propuesta anteriormente enunciada,
es difícil de asimilar tratándose de personas adultas, tiempo atrás hemos vivido
una época de discriminación de género
en todos los sentidos, desde el profesional, sentimental o educacional. Pero aún
estamos a tiempo de seguir rompiendo las
barreras que impiden que no se consideren a las personas como individuos independientes. La manera más eficaz es exteriorizando de una vez por todas, nuestra
propia personalidad, sin esperar los juicios de la sociedad.
La tarea que se encomienda aquí, es difícil para los docentes, dado que han de
enseñar al alumnado a ser seres críticos
consigo mismos y con la sociedad, de
manera que sean libres de pensamiento y
que no juzguen al resto de las personas
por su color de piel, por su físico o por el
simple hecho de ser mujer u hombre. Hay
quienes piensan que la escuela ha avanzado mucho y que, hoy en día, no existe
discriminación en el ámbito educativo,
pero lo cierto es que muchos sociólogos
consideran que la sigue habiendo.
Actualmente existen muchas razones por
las que decir que la discriminación de
género no está erradicada, gran parte del
problema está debida a la opinión de la
sociedad. El qué dirán, las atribuciones a
hombres y a mujeres, el lenguaje utilizado… todo ello genera una gran masa provocada por el peso de la historia. Aún se
sigue atribuyendo en la escuela roles a los
alumnos y a las alumnas, se considera a
las alumnas como sensibles y trabajadoras y, se trata con mas rudeza a los alumnos. Incluso sus familias esperan de ellos
y ellas una profesión determinada, en función de su sexo o, les proporcionan desde
pequeños juguetes que identifiquen su
género. Además, las expectativas que el
profesorado tiene sobre ambos les hacen
cometer errores inconscientemente, dado
que han recibido mensajes sexistas a lo
largo de su vida.
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Hablemos de Coeducación
Tanto los maestros como las maestras han
de educar a sus alumnos y sus alumnas en
igualdad de género, un valor que permite,
como señalábamos al principio, ser individuos con características propias que sean
capaces de aceptarse a sí mismos y, por
tanto a los demás. La nueva normativa
hace mucho hincapié en la enseñanza de
los valores, ya desde la Educación Infantil a través del juego, pueden experimentar y manipular objetos, como los juguetes, o intercambiar roles. La dificultad de
la enseñanza de la coeducación comienza cuando esos niños y esas niñas van creciendo, necesitan otro tipo de actividades
que les motive a seguir aprendiendo y se
correspondan con su edad, además de que
se trate este valor tan importante.
Para poder hacer llegar a los alumnos y las
alumnas, cuando comienzan la etapa de
educación Primaria y hasta que terminan
su escolarización, la educación para la
igualdad de género, hay múltiples actividades que se pueden realizar en el aula.
Por ejemplo, una de ellas es realizar un
pequeño estudio sociológico en su familia o vecindad, esto les ayudará a comprender su realizad más cercana y las diferencias que hay entre cada uno, pueden estudiar las profesiones, las tareas de la casa,
analizar opiniones, realizar encuestas…
otras de las tareas que se pueden realizar
son reunir anécdotas; analizar artículos,
noticias, tiras cómicas o publicidad; interpretación de role-playing, donde se intercambies los roles tradicionales; elaboración de cómics, artículos, mediante la recogida de datos e investigaciones; comparar
los roles tradicionales y actuales a lo largo de la historia…
Como se puede observar existen multitud
de actividades para realizar con nuestros
alumnos y nuestras alumnas, y además, al
mismo tiempo estamos trabajando otros
contenidos que nos sirven para la adquisición de las competencias básicas. Utilizar la coeducación como eje sobre el que
giran los conocimientos más normativos,
es otra manera de enfocar la educación y
de atraer a nuestro grupo, motivándoles y
generándoles interés por aprender.
No solamente se trata de realizar actividades motivadoras para los alumnos y alumnas, es necesario que el maestro o la maestra parta de unas pautas para tratar este
tema. La más importante de todas es el
uso del lenguaje. Debemos dirigirnos a los
niños y a las niñas de manera que no sien-

tan que están siendo discriminados,
empleando los femeninos y masculinos
siempre que sean necesarios, para que asimilen que el ser hombre o mujer depende, primero de que son individuos diferenciados, independientemente de su sexo.
Hemos de crear expectativas correctas por
medio del lenguaje tratando al alumnado
por igual, es decir, reforzándolos cuando
hacen lo correcto y aplicando técnicas adecuadas cuando no lo hacen, sin que importe si quien lo ha hecho es una niña o un
niño. Hoy en día, cada vez más se está
teniendo en cuenta el uso del lenguaje coeducativo, algunas personas piensan que
es excesivo o que se trata de un lenguaje
feminista, pero en realidad de lo que se
trata es de dar el mismo valor al hombre y
a la mujer. Presentándolos como individuos con género propio y características
propias. Para fomentar el uso del lenguaje coeducativo en el aula se pueden realizar actividades orales y escritas donde se
preste atención a este aspecto del lenguaje. Los alumnos y las alumnas pueden realizar lecturas en voz alta, comentarios, opiniones, debates, producciones de textos
escritos como artículos o recopilación de
información…Una vez hecho el recorrido
por lo que se considera coeducación y
cómo se puede tratar en el aula, a modo
de conclusión me gustaría señalar, que la
coeducación en la escuela ha de tratarse
de la manera más natural posible, para que
no sea un mero hecho forzoso de separación de individuos, sino que sea una forma natural de tratar a personas con características propias, personas que en un futuro, gracias a sus educadores, sean capaces
de conocerse a sí mismos y por tanto, comprendan a los que les rodean, aceptándose a sí mismos y las peculiaridades de los
otros, evitando prejuicios y fomentando
la comprensión y la empatía.

[Raquel Elena García Flores, · 44.950.018-Z]
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El desarrollo motor
1.-INTRODUCCIÓN
A lo largo de este trabajo vamos a centrarnos en la evolución del desarrollo motor,
así como el proceso cognitivo del recién
nacido hasta que alcanza su maduración
y hasta que alcanza las habilidades básicas para poder moverse, desplazarse,
correr, saltar, girarse…
Antes de empezar en profundidad con
dicho trabajo, vamos a empezar definiendo según el Diccionario de la Real Academia:
-Aprendizaje: Acción de aprender algún
arte u oficio / Tiempo que en ello se
emplea.
-Motor: Que produce movimiento

El aprendizaje
y el desarrollo motor
son conceptos muy
amplios
En la antigüedad apenas se tenían datos
sobre el estudio del desarrollo motor infantil, para demostrar esto exponemos los
siguientos datos:
-1700 – 1910: Estudios de niños aislados,
biografías infantiles. Pestalozi (1774); Tiedman (1787); Shinn (1900); Prever (1898);
Stern (1907); Dearborn (1910)
-1920 – 1940: Estudios médicos y psicológicos sobre la conducta infantil para la elaboración de instrumentos evaluativos.
Shirley (1931); Ozeretskyy (1930); Gessell
(1947); Bayley (1937).
-1940 – 1960: Estudios realizados desde la
Educación Física para comprender y analizar las habilidades motrices implicadas
en juegos y deportes. Espenschade (1940);
Rarick (1969).
-1960 – 1980: Estudios por parte de profesionales psicológicos y pedagogos para
comprender y solventar los problemas de
aprendizaje. Kephart (1960); Le Boulch
(1976- 78); Barsch (1965); Getman (1965);
Cratty (1967); Frostig (1970); Delacato
(1959); Piler (1969) (1984).
-1980 – Actualidad: Estudios interprofesionales para conocer, analizar y solucionar las conductas motrices infantiles y sus
problemas. Cratty (1986); Stambak (1963);
Connolly (1970); Lezine y Brunet (1976);
Le Boulch (1984); Seefeldt (1982); Gallahue (1982); Da Fonseca (1981); Dienn
(1978).

Podemos observar la evolución histórica
que a sufrido el desarrollo motor infantil
a lo largo de los años.
Con el estudio de estos autores, podemos
conocer más sobre el desarrollo motor del
niño, y por lo tanto trabajar de una forma
más eficaz para alcanzar el correcto desarrollo del niño/a, con los que trabajemos.
El aprendizaje motor es un concepto muy
amplio, numerosos autores aportan datos
sobre el aprendizaje y el desarrollo motor.
Uno de los conceptos es el llevado a cabo
por Gagner, que lo define como el “cambio de la disposición o capacidad humana con carácter de relativa permanencia
y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo”.
Piaget, lo minimiza mucho mas ya que
para él, el aprendizaje “es el medio para
producir nuevos aprendizajes”.
Otro gran autor, J.D. Lawther, define este
concepto en su libro aprendizaje de las
habilidades motrices como “ un cambio
relativamente permanente que se produce en la conducta como resultado de la
experiencia”.
Por último, otro autor al que hay que hacer
referencia es Hilgard ya que mantiene que
“es un proceso en virtud del cual se produce cambios a través de la práctica y de
la experiencia”.
Siguiendo con estos autores tenemos que
definir el aprendizaje motor desde su punto de vista, como es el caso de J.D. Lawther, el cual define: “es aquel en el cual los
movimientos del cuerpo desempeñan la
función mas importante, y los movimientos corporales constituyen pautas de respuestas a estímulos reconocidos; es decir
se tratarían de respuestas perceptivo
motrices, siendo los estímulos de tipo
visual, auditivos o kinestesicos”.
Keogh define este concepto aceptablemente al exponer que es un “área que estudia los cambios en las competencias motrices humanas desde el nacimiento a la
vejez, los factores que intervienen en estos
cambios así como su relación con otros
ámbitos de la conducta”.
Schilling (1976), considera que el desarrollo motor es un proceso de adaptación que
determina el dominio de si mismo y del
ambiente, pudiendo ser capaz de utilizar
sus capacidades motrices como medio de
comunicación en la esfera social.

David Rivas
Ruiz (53.157.707-S)
Es prácticamente imposible desligar el desarrollo motor del conocimiento y de los
aspectos emocionales. La actividad motora, gracias a la cual el niño explora y reorganiza el medio, es fundamental para su
desarrollo. A través de la acción el niño va
a descubrir el mundo, va a poder tener
conocimiento de las cosas y de sí mismo,
y por tanto, podrá dar respuestas ajustadas o expresar sus necesidades.
Así pues, analizaremos los sistemas o capacidades que permiten al niño actuar: los
reflejos, prensión, marcha y los movimientos que adquiera a partir de ellos.

A lo largo del proceso
del desarrollo
intervienen
múltiples factores
2.-EL DESARROLLO MOTOR
2.1.- Principios del desarrollo motor
El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez y sigue
la misma secuencia en todos los niños peor
su ritmo varia de un niño a otro.
-Ciertos reflejos primarios, tales como el
reflejo de prensión y el de marcha, deben
desaparecer antes de la adquisición de los
movimientos correspondientes.
-Durante los últimos meses del embarazo
y los primeros años de vida se va a ir dando el proceso de mielinización, fundamental y responsable del ajuste, la adecuación
y, la rapidez de los movimientos.
-A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso de mielinización alcanza las zonas del córtex, el niño
puede llevar a cabo actos conscientes y
voluntarios, es decir, ejercer un control de
sus propios movimientos.
-El desarrollo progresa, en general, desde
una respuesta débil, global y relativamente desorganizada a una respuesta fuerte,
específica localizada y organizada.
2.2.- Factores que determinan el
desarrollo motor.
A lo largo del proceso de desarrollo influyen una serie de factores que se dan durante la etapa prenatal, en el momento del
parto y después esté.
Sobre los primeros conviene tener presente que los cuidados de la madre, su edad,
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alimentación, enfermedades, factores de
tipo hereditario, exposición a radiaciones,
etc., pueden afectar al crecimiento y desarrollo del feto, con las consecuencias que
son previsibles.
Las posibles complicaciones en el
momento del nacimiento, que pueden dar
como resultado anoxia o lesión cerebral,
serán también determinantes del desarrollo.
A partir del nacimiento, los factores que
van a influir directamente sobre el desarrollo motor del niño serán:
El promedio de maduración física y neurológica.
-La calidad y variedad de sus experiencias
-Las condiciones, tanto genéticas como
ambientales; así, una buena calidad de
vida, dieta de alimentación equilibrada,
higiene, etc., y un clima afectivo sano que
proporcione seguridad y favorezca las
exploraciones del niño como base de su
autonomía.
Las primeras conductas motrices están
determinadas por la maduración del sistema nervioso y éstas se perfeccionarán a
través de la práctica y la exploración continuas.
Existe una gran relación entre el desarrollo físico, mental y emocional, como ya es
sabido, y las investigaciones señalan que
los niños con disminución intelectual presentan un porcentaje mayor de retraso
motor respecto a los niños normales.
2.3.- Leyes del desarrollo motor
Los trabajos de Coghill en 1929 a partir de
observaciones efectuadas sobre niños
ponen de manifiesto los grandes patrones
que rigen el desarrollo motor.
Están apoyados sobre la idea de la progresión en la organización de los movimientos, que efectúan en el sentido cefalocaudal y proximodistal.
La ley cefalocaudal: establece que la organización de las respuestas motrices se
efectúa en orden descendente desde la
cabeza hacia los pies; es decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza
que de las piernas.
Esto explica el hecho de que el niño sea
capaz de mantener erguida la cabeza que
la espalda, y estas antes que las piernas
puedan mantenerlo de pie.
La ley proximodistal: indica que la organización de las respuestas motrices se
efectúa desde la parte más próxima del eje
del cuerpo a la parte más alejada.
Así, se puede observar que el niño controla antes los movimientos de los hombros
que los movimientos finos de los dedos.

3.- FASES DEL DESARROLLO MOTOR
3.1.- Tipos del movimiento
El desarrollo motor evoluciona desde los
actos reflejos y los movimientos incordiándoos y sin finalidad precisa hasta los
movimientos coordinados y precisos del
acto motor voluntario y los hábitos motores del acto motor automático. Así pues,
encontramos diferentes tipos de movimientos:
a)El acto reflejo: es una respuesta de carácter automático e involuntario que se da
ante una estimulación. Esta respuesta,
que es innata, es decir, no aprendida constituye la base para los movimientos voluntarios. Estos reflejos deben desaparecer
para dejar paso a la acción controlada.
b) El acto o movimiento voluntario: es el
que se lleva a cabo de una forma voluntaria e intencionada. Ante una estimulación determinada, ésta se analiza, se interpreta y se decide la ejecución de la acción.
Prácticamente, casi todos los actos realizados de forma voluntaria estaría dentro
de esta categoría: coger una manzana y
comerla, encender la radio, etc
c) El acto o movimiento automático: cuando se lleva a cabo la repetición de los movimientos voluntarios, se integran de una
forma automática y pasan a ser hábitos;
de esta forma se ahorra energía en el proceso de análisis e interpretación del acto.
En este tipo se encuentran, por ejemplo,
montar en bicicleta, andar, conducir un
coche es necesario un tiempo de aprendizaje de los movimientos voluntarios para
que éstos se automaticen.

El recién nacido tiene
conductas reflejas
automáticas frente a
ciertos estímulos
Más adelante se estudiarán los dos automatismos más revelantes en le desarrollo: la locomoción y la presión.
3.2.- Los reflejos
El recién nacido dispone de conductas
reflejas que se dispara automáticamente
en respuesta a estímulos externos o internos adecuados.
La importancia diagnostica de los reflejos es considerable.
Su no presencia en el nacimiento, o su
nodesaparición en el caso de los reflejos
que no se mantiene, es síntoma de lesiones cerebrales o de algunas enfermeda-

des genéticas, entre ellas el síndrome de
Down o mongolismo.
3.3.- El tono muscular
Se denomina tono muscular al grado de
tensión o relajación de los músculos. Cualquier movimiento o acción supone un
grupo de músculos que se tensan y otros
que se relajan; ésta es la base del control
de los movimientos voluntarios. Todo
organismo, para mantener una posición
equilibrada, necesita tener un nivel de
tono determinado (mínima tensión).
Se habla de hipertonía cuando hay una
rigidez o exceso de tensión muscular y de
hipotonía cuando falta tensión o fuerza
muscular.
El niño al nacer presenta un grado de
hipertensión en los miembros e hipotonía en el eje corporal. Por el tono axial que
se manifiesta en el tronco y la cabeza se
observa que la musculatura del cuello es
insuficiente para mantener el peso de la
cabeza, se observa también una ausencia
de control en los músculos vertebrales y
lumbares para tener erguida la espalda.
En cuanto a los miembros, brazos y piernas, cuando el niño está sentado o tumbado no puede extender los miembros
superiores e inferiores, y se da una rigidez
en la flexión de los mismos. Esto da como
resultado la posición característica del
recién nacido, conocida como postura
fetal.
A medida que va madurando el sistema
nervioso, va llevando a cabo el control del
tono muscular, y por tanto de la postura,
el equilibrio y los movimientos. De esta
forma con arreglo a las leyes cefalocaudal
y proximodistal el niño conseguirá alcanzar la posición erecta.
4.- DESARROLLO COGNITIVO EVOLUTIVO
,ESTADIOS, FASES O ETAPAS SEGÚN PIAGET
ETAPAS
Estadio 1: El uso de los reflejos de 0 a 1
mes:
-La etapa se caracteriza sobre todo por la
ausencia de un genuino comportamiento inteligente, aún del tipo sensorio –
motor más elemental. Por lo tanto este
periodo tendrá mucha importancia.
El organismo es activo, está presente en
las actividades globales y espontáneas,
cuya forma es rítmica.
Los reflejos del recién nacido (succión,
reflejo palmar) dan lugar al ejercicio reflejo, o sea, una consolidación por ejercicio
funcional.
La conducta ya posee los vagos comienzos del funcionamiento: - La organización, la asimilación y la acomodación que
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persistirán como constantes funcionales
a través de todo el desarrollo.
La asimilación presenta tres aspectos:
1.Repetición
2.Generalización
3.Reconocimiento
La asimilación funcional que asegura el
ejercicio se prolonga a una asimilación
generalizadora, en una asimilación re-cognoscitiva. Es así que el ejercicio asimilador da lugar a la formación de hábitos.Estadio 2: Las primeras adaptaciones
adquiridas y las reacción circular primaria (1 – 4 meses)
El logro de este estadio es la formación de
las primeras estructuras adquiridas: los
hábitos.
El hábito procede de los reflejos, pero no
es aun inteligencia. Un hábito elemental
se basa en un esquema senso-motor de
conjunto, pero no existe, desde el punto
de vista del sujeto, diferenciación entre los
medios y los fines.
Surgen las primeras coordinaciones motrices:
Intersensoriales: Se instauran las primeras respuestas de atención.
Sensorio-motoras: Orientación al sonido
y control visual.
Comienza a integrarse la información sensorial, la cual es requisito para la elaboración de esquemas de representación.
Estadio 3: La reacción circular secundaria
y los procedimientos para prolongar espectáculos interesantes. (4 – 8 meses)
-Esta etapa se clasifica de acuerdo con la
relación que mantiene con la asimilación
reproductiva, recognoscitiva y generalizadora.
Es en este momento que se presenta en el
niño la coordinación entre la visión y la
aprehensión.
El niño de cuatro meses y medio atrapa el
cordón del cual suspende un sonajero,
repitiendo ese acto una serie de veces, lo
cual constituye una reacción circular, es
una nueva forma y superior de asimilación reproductiva y funcional, dado que
concierne a la consolidación de determinados hábitos motores por medio de la
repetición, lo que produce en el medio circundante efectos interesantes para el niño.
El niño va a mostrar un interés y un “reconocimiento motor” de los objetos familiares al efectuar versiones abreviadas y reducidas de los esquemas de acción que suelen aplicarse a estos objetos.
Reacción circular: Es un hábito naciente,
sin finalidad previamente diferenciada de
los medios usados.
A esto, Piaget afirma que basta con suspender un nuevo juguete sobre el niño,

para que éste busque el cordón, lo que
constituye un principio de diferenciación
entre el fin y el medio. Ante esta situación,
el autor dice que estamos frente al umbral
de la inteligencia
Estadio 4: La coordinación de esquemas
secundarios y su aplicación a situaciones
nuevas (8 – 12 meses)
Se observan actos más completos de inteligencia práctica, y tienen lugar tres logros
significativos:
1.Se acentúa la atención a lo que ocurre
en el entorno.
2.Aparece la intencionalidad.
3.Se dan las primeras coordinaciones de
tipo instrumental, medios-fines.
Los esquemas sensorio-motores no tratarán de reproducir un efecto causado al
azar, sino de disponer de los medios adecuados para conseguir el objetivo propuesto.
Los esquemas de representación empiezan a coordinarse y a facilitar la comprensión de las relaciones entre objetos y
hechos, permitiéndole al niño "saber" qué
va a ocurrir, (por ejemplo: el niño toma la
mano del adulto y la lleva hacia el objeto
que quiere alcanzar; se da cuenta de la preparación de la comida como la comida
misma).
Hay dos tipos de coordinaciones recíprocas en esta etapa. La más definida es la
secuencia de comportamientos que consiste en apartar un obstáculo para alcanzar un objeto deseado. En un principio, si
se interpone el obstáculo, el niño ignora
el objeto o, en el mejor de los casos, recurre a esquemas habituales aparentes de
significación, en una especie de tentativa
mágica para alcanzarlo.(*)
Estadio 5: La reacción circular terciaria y
el descubrimiento de nuevos medios a través de la experimentación activa. (12 – 18
meses)
En este periodo es evidente que han tenido lugar dos desarrollos distintos, pero
conexos. La reacción circular terciaria surge de la secundaria como una forma mas
avanzada de explorar las propiedades de
los nuevos objetos. Al niño le resulta posible descubrir nuevos “esquemas medios”
para usarlos en secuencias de acción ya
dirigidas hacia una meta.(*)
Lo nuevo es la coordinación de dos esquemas, no los esquemas separados por sí
mismo. El niño va a descubrir nuevos
medios resolviendo problemas, incluso a
través de su propia exploración de ensayo y error
Aquí se le suma a la conducta del niño una
reacción esencial: la búsqueda de medios
nuevos por diferenciación de los esque-

mas conocidos.
Probando "…a ver qué pasa…", el niño
elabora esquemas prácticos instrumentales cada vez más móviles y reversibles.
Estadio 6: Invención de los nuevos medios
a través de las combinaciones mentales.
(18 meses en adelante.
Este es el último estadio de la etapa senso-motora, y la transición hacia el período siguiente.
La locomoción
Vamos a definir primero que es la locomoción, consiste en la posibilidad de desplazarse por el espacio en posición erguida;
esta actividad supone el control del equilibrio y la coordinación de los movimientos alternos de los miembros inferiores,
así como la adquisición del tono muscular que permite sostenes el peso del cuerpo sobre las piernas.
La adquisición de la locomoción o marcha constituye un logro muy importante
en el desarrollo del niño, ya que le permite la autonomía en los desplazamientos y
el acceso a múltiples experiencias de descubrimiento del entorno.
5.-DESARROLLO MOTOR SEGÚN SHIRLEY
La locomoción evoluciona de forma ordenada, siguiendo la ley cefalocaudal del desarrollo, realizándose así un control progresivamente del tono del eje corporal desde la cabeza, nuca, espalda, pelvis, piernas. Según Shirley, en el desarrollo locomotor del niño se distinguen cinco grandes etapas:
1ª etapa desde el nacimiento hasta el 5º
mes se va obteniendo un control postural
de la parte superior del tronco que permite al niño pasar de la posición tumbada a
elevar el pecho, estar sentado con ayuda
en la espalda y agitar las piernas.
2ª etapa desde le quinto mes adquiere un
control postural del tronco y las piernas y
ya es capaz de sentarse solo, ponerse de
pie con ayuda y rodar sobre el costado.
3ª etapa el niño lleva a cabo esfuerzos para
desplazarse y avanzar reptando sobre el
vientre.
4ª etapa hacia los 10 meses el niño ya es
capaz de ponerse de pie ayudándose de
objetos que se encuentran en sus desplazamientos por reptación.
5ª etapa en esta última etapa se da un control del equilibrio y coordinación de la
marcha, primero con ayuda y posteriormente solo.
Los primeros pasos son inseguros: piernas separadas, pies que se levan mucho,
el cuerpo inclinado hacia delante y los brazos extendidos. Parece que el niño está
preparado para protegerse de posibles caí-
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das, progresivamente irá adquiriendo más
control, y puede decirse que la marcha está
definitivamente automatizada alrededor
de los 3 años; el ritmo, equilibrio, alternancia de brazos y velocidad serán casi
perfectos al final de la etapa infantil.
6.-DESARROLLO MOTOR SEGÚN LA MAYORIA DE AUTORES
La mayoría de los niños desarrolla sus
habilidades motoras en el mismo orden y
a aproximadamente la misma edad.
En este sentido, casi todos los autores están
de acuerdo en que estas capacidades están
preprogramadas genéticamente en todos
los niños.
El ambiente desempeña un papel en el
desarrollo, de modo que un ambiente enriquecedor a menudo reduce el tiempo de
aprendizaje, mientras que un ambiente
empobrecido produce el efecto contrario.
La lista siguiente describe el desarrollo
motor de los niños en orden secuencial.
Las edades mostradas son promedios y es
normal que éstos varíen en un mes o dos
en cualquier dirección.
2 meses. Son capaces de levantar la cabeza por sí mismos.
3 meses. Pueden girar sobre su cuerpo.
4 meses. Pueden sentarse apoyados sin
caerse.
6 meses. Pueden sentarse derechos sin
ayuda.
7 meses. Comienzan a estar de pie mientras se agarran a algo para apoyarse.
9 meses. Pueden comenzar a caminar,
todavía con ayuda.
10 meses. Pueden estar de pie momentáneamente sin ayuda.
11 meses. Pueden estar de pie sin ayuda
con más confianza.
12 meses. Comienzan a caminar solos sin
ayuda.
14 meses. Pueden caminar hacia atrás sin
ayuda.
17 meses. Pueden subir escalones con poca
o nada de ayuda.
18 meses. Pueden manipular objetos con
los pies mientras caminan, por ejemplo,
golpear un balón con el pie.
7.-GLOSARIO DE TÉRMINOS
-Actitud: Tendencia o disposición del ánimo con relación a determinadas cosas,
personas, ideas o fenómenos. Las actitudes, valores y normas constituyen un
ámbito o campo de objetivos y contenidos
-Aprendizaje mecánico: Adquisición
memorística de conocimientos (opuesto
a memorización comprensiva), sin ningún
significado e inaplicable en situaciones y

contextos diferentes.
-Aprendizaje por descubrimiento: aprendizaje en el que el alumno construye sus
conocimientos de una forma autónoma,
sin la ayuda permanente del profesor.
Requiere un método de búsqueda activa
por parte del que aprende, bien siguiendo un método inductivo, bien hipotéticodeductivo.
-Aprendizaje por recepción: Aprendizaje
por instrucción expositiva que comunica
el contenido que va a ser aprendido en su
forma final.
-Aprendizaje significativo: Construcción
de aprendizajes por parte del alumno, con
la ayuda de la intervención del profesor,
que relaciona de forma no arbitraria la
nueva información con lo que el alumno
ya sabe.
-Aprendizaje: modificación relativamente permanente de la conducta refleja, operante o cognitiva del individuo debida a la
exposición a situaciones estimulares o a
la actividad práctica, bien física, bien cognitiva, que no puede ser achacable a pautas de comportamiento innatas, a situaciones transitorias del organismo o al desarrollo madurativo.
-Concepto: Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, hechos o símbolos que tienen ciertas características
comunes. Los conceptos constituyen uno
de los tipos de contenidos.
-Conocimientos previos: Conocimiento
que tiene el alumno y que es necesario
activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar.
-Normas: patrones de conducta compartidos por los miembros de un grupo social.
Es un contenido de aprendizaje actitudinal.
-Procedimientos: serie ordenada de accio-

nes que se orienta al logro de un fin o meta
determinada. Es un contenido del curriculum y engloba a las destrezas, las técnicas y las estrategias.
-Transferencia de aprendizajes: generalizar lo aprendido a nuevas situaciones
-Valores: principios éticos con respecto a
los cuales las personas sienten un fuerte
compromiso emocional y que emplean
para juzgar las conductas. En un contenido de aprendizaje actitudinal.
-Maduración: todo los niños pasan, en
edades relativamente similares, por las
mismas etapas para adquirir una determinada habilidad motora (caminar, sentarse, saltar, agarrar, etc.). Proceso conocido
como maduración.
-Pubertad: Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las modificaciones propias del paso de la infancia a la
edad adulta.
-Edad Adulta: Aquella en que el organismo humano alcanza su completo desarrollo.
-Movimiento: Hacer que un cuerpo deje
el lugar o espacio que ocupa y pase a ocupar otro.
[David Rivas Ruiz · 53.157.707-S]
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El profesor innovador
LAS PEDAGOGÍAS INNOVADORAS NO HAN
MUERTO
Los gobiernos de la mayoría de los países
les atribuyen a las pedagogías innovadoras la responsabilidad del creciente fracaso escolar y del deterioro general de la
enseñanza. Las pedagogías innovadoras
han sido muy criticadas y cuestionadas.
¿A qué se debe?
1.Se acabaron las ideologías, tendencias y
dogmas: Los efectos de la globalización y
del pensamiento único influyen en la uniformización de la cultura pedagógica, mostrando una gran capacidad de integración
de algunos elementos innovadores.
2.Todo se mete en el mismo saco: Las
pedagogías innovadoras son de calado
muy distinto: las hay de signo naturalista
e idealistas, de naturaleza psicológica y
social, de signo individualista y colectivo…

Los gobiernos culpan a
las pedagogías
innovadoras del
fracaso escolar
3.Se cuestionan más los excesos y las aplicaciones desvirtuadas que la esencia de
las ideas y aplicaciones originales.
4.Pero, ¿qué se sabe acerca del éxito y fracaso de las pedagogías innovadoras? No
se dispone de investigación y documentación suficiente más allá de algunos estudios específicos. Uno de los debates más
apasionados y controvertidos se centra en
los beneficios sociales de estas pedagogías. ¿Son sólo las clases altas y medias o
también alcanzan a los sectores populares? De todo hay.
Crítica y tópicos
-La bondad natural de niño: La célebre frase de Rousseau “El niño es bueno por naturaleza” se ha convertido en el santo y seña
de las pedagogías activas espontaneístas.
Hoy se ha demostrado que el niño no es
ni bueno ni malo por naturaleza.
La naturaleza infantil es totalmente maleable y se va forjando en función de cómo
se oriente y de las circunstancias de su
entorno.
-El espontaneísmo: Entendido como el

ejercicio de la libertad en un ambiente de
gran permisividad. Ha tenido efectos
nefastos en la enseñanza. Hoy muchas de
las escuelas han realizado su autocrítica.
-El respeto a los intereses infantiles: Mientras para las pedagogías espontaneístas
los intereses infantiles deben ser siempre
atendidos y nunca reprimidos para otras
pedagogías éstos no han de ser reprimidos, ni complacidos. Debemos de seleccionar aquellos intereses que puedan convertirse en fuente de conocimiento en procesos realmente innovadores.
-Acerca de la creatividad y la experiencia
sensible: Para las pedagogías espontaneístas la creatividad surge de modo desordenado y espontáneo.
-El activismo sin ton ni son: Se trata de realizar la actividad por la actividad, sin objetivos, criterios ni referentes contextuales.
El activismo de las pedagogías activas ha
sido justa y duramente castigado.
-Juego, trabajo y disciplina: Para algunos
autores de las pedagogías innovadoras, el
motor de la educación no es el juego y el
placer, sino el trabajo que orienta toda actividad infantil y el principio de realidad,
entendido como un cierto temor al miedo, al fracaso, a la frustración y a las limitaciones de la condición humana.
No obstante, en algunas pedagogías innovadoras, estos tres principios se complementan.
-El cómo enseñar y el qué enseñar: Las
pedagogías innovadoras se han preocupado más por el método que por el contenido.
De una enseñanza tradicional centrada en
el programa y en la enseñanza y ajena a
los intereses del alumnado se ha pasado
al otro extremo, a la escuela centrada en
el alumno y en el aprendizaje.
Señas de identidad de las pedagogías
innovadoras
-Énfasis en la cooperación y la democracia participativa.
-Compromiso con la transformación escolar y social.
-Articulación entre el proceso y el producto.
-Vinculación estrecha con el entorno.
-Concepción integrada y globalizada del
conocimiento.
-Lucha por la igualdad social y el respeto
a la individualidad.

Ana Isabel Pérez
Fernández (45.719.177-F)
Los diez componentes del nuevo
conocimiento innovador
1.El conocimiento afecta a todos los aspectos del desarrollo personal: Se precisa una
noción de conocimiento más democrática y comprometida con la educación integral y con las inteligencias múltiples, y que
supere las escisiones culturales tan arraigadas en nuestra tradición cultural entre
el intelecto y la afectividad.
2.El conocimiento ha de ser relevante: La
relevancia tienen que ver con la adquisición de contenidos básicos con valor cultural y social que pueden llegar a tener sentido para la mayoría del alumnado.
3.El conocimiento se enriquece con la
interculturalidad: En una sociedad creciente mente intercultural, la convivencia
de culturas en pie de igualdad es un requisito necesario para asimilar las minorías
étnicas y culturales por parte de la cultura dominante. Pero por encima de todo
eso está el respeto a los derechos humanos y a la justicia social.
4.El conocimiento apela a la emancipación y a la búsqueda de la verdad: Se hace
presente la necesidad de un conocimiento crítico que desentrañe todas las mentiras que se enseñan acerca del presente y
del futuro. El conocimiento se convierte
en una búsqueda incesante de la verdad.
Una búsqueda que es compleja debido al
carácter incierto y cambiante del conocimiento, pero debido también a los medios
de comunicación que siembran la confusión para que las personas tengan dificultad a la hora de diferenciar la verdad de la
mentira. No obstante, dicha búsqueda es
necesaria para ir creando mentes más críticas y menos conformistas.
5.Un conocimiento que desarrolla el pensamiento reflexivo y comprensión: Y posibilita el hecho de entender un poco mejor
los tiempos que conforman el pasado, el
presente y el futuro. Provocar el pensamiento y atreverse a pensar para comprender la manera más global y profunda y profunda el mundo en que vivimos.
6.Este conocimiento requiere más preguntas que respuestas. Las preguntas son el
motor del pensamiento. Así lo evidenció
Sócrates y así lo ha puesto también de
manifiesto Freire.
7.Un conocimiento que se enriquece con
la experiencia personal: el discurso de las
culturas vividas y de las experiencias socia-
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les cotidianas produce significados muy
productivos en el proceso formativo. Pero
lo importante no es la experiencia en sí y
la cantidad de experiencias que llegan a
acumularse sino cómo se viven, reflexionan, problematizan y nos ayudan a conocer un poco más lo que pasa y lo que nos
pasa.
8.El conocimiento tiene una fuerte carga
emotiva y forma parte de la subjetividad
9.Un conocimiento que mira al entorno
para interpretarlo y tratar de transformarlo: Aprender a mirar el entorno para descubrirlo con todas sus grandezas y miserias, sus conflictos y sus consensos, sus
contradicciones y posibilidades de cambio.
Un conocimiento que trata de incorporar
y transformar la realidad al tiempo que se
van modificando las relaciones del sujeto con el entorno.
10.El conocimiento es público y democrático: La escuela es el lugar donde los conocimientos se hacen públicos y donde se
democratiza la producción y distribución
del saber.
Las pedagogías innovadoras buscan en
este sentido la igualdad de oportunidades
mediante una escolarización de igual calidad.
Vocación, pasión, compromiso y otros
atributos
El profesorado ha de tener un pie en la
escuela y otro en la sociedad. Se trata de
articular la profesionalidad con un compromiso social y ético; de intentar conocer mejor al alumnado y los procesos de
enseñanza y aprendizaje y, al mismo tiempo, entender la escuela y su entorno y
hacerlo comprensible a los demás para
transformarlos.
El magisterio, en cualquier nivel de la enseñanza, ha de recuperar su orgullo y dignidad y reinventar el concepto de vocación.
La vocación es un compromiso con la
pasión por las diversas dimensiones del
conocimiento –psicológicas, epistemológicas, sociales, éticas y políticas- y por la
curiosidad hacia cuanto acontece en el
aula, el centro y la comunidad; porque la
vocación es una decisión individual que
se proyecta en el colectivo.
Imágenes y funciones del profesor
innovador:
-“Enseñar es una forma de ganarse la vida
pero, sobre todo, es una forma de ganar la
vida de los otros” (E. Lledó).
-“La mejor educación es el ejemplo” (A.
Einstein).
-“El educador debe enseñar poco, obser-

var mucho y orientar las actividades psíquicas de los niños y su crecimiento psicológico” (M. Montessori).
-“El buen maestro es el que enseña a los
alumnos a prescindir de él” (F. Savater).
-“La docencia es una cuestión de comunicación y de conexión. Comporta mucha
diversión y mucho entusiasmo” (P.
Woods).
-“El maestro debe mirar de convertir los
dilemas en oportunidades educativas” (P.
Woods).
Otro de los atributos es la autonomía,
poder o autoridad docente que capacite
al profesorado para actuar con independencia de criterio y que le reconozca su
protagonismo en las decisiones en torno
a la selección, organización y transmisión
del currículum.
Por último, recordar que el alumnado
aprende más del comportamiento del
docente que de su conocimiento. Nadie
olvida a un buen maestro, y no lo olvida
por lo que enseñaba sino por cómo era.
De ahí la importancia de la implicación
emotiva en el acto de enseñar.
Formación permanente
La formación continua se realiza en dos
planos: el individual y el colectivo.
1.Formación personal y lectura crítica: El
fomento del hábito lector entre el profesorado es condición necesaria para sacar
mayor provecho a la experiencia y a la
reflexión en y desde la práctica. Hay textos pedagógicos básicos que todo profesor y profesora debería leer y discutir en
el transcurso de su formación inicial y en
ejercicio. La lectura colectiva de un libro
es una fuente constante de ideas y sugerencias y evita muchas veces tener que
partir de cero.
2.Formación colaborativa o cooperativa:
La cultura colaborativa empieza en el centro fortaleciendo el proyecto educativo y
las innovaciones generales mediante la
participación democrática, creando
pequeños grupos de profesores y profesoras que trabajan en un proyecto de
investigación o cualquier otro problema
específico. Y la cultura colaborativa prosigue fuera del centro con encuentros para
intercambiar experiencias, seminarios o
grupos de trabajo.
3.Reflexión: La experiencia no es suficiente. No basta con llevar mucho tiempo en
el aula para generar conocimiento formativo, la experiencia hay que someterla a la
autocrítica, al análisis, a la interrogación,
a la mirada del otro. La reflexión activa la
memoria y ayuda a comparar nuestra
experiencia presente con la pasada, a con-

trastarla con la de otros profesores, y a
revisar y cambiar nuestras prácticas.
Condiciones para la innovación educativa
-Reconocimiento social y autoestima personal: La sociedad debe reconocer el valor
de la educación y la necesidad de dignificar la profesión docente, algo que se logra
con un mayor conocimiento de su labor
y apoyo de sus demandas. Al profesorado
le falta autoestima y orgullo y le sobran
complejos de inferioridad y lamentos que
no conducen a nada.
-Formación inicial del profesorado: Prolongación de los estudios de Magisterio y
conversión de la diplomatura en licenciatura.
-Cuerpo único de enseñantes: Se precisa
la misma ciencia, conocimiento y dedicación para la educación infantil que para
la enseñanza superior. Y eso se debe aplicar a la igualdad de sueldos y condiciones
de trabajo.
-Formación permanente: Dicha formación es un derecho y, por tanto, deben
establecerse tiempos y oportunidades
para desarrollarla en tiempo lectivo o no
lectivo.
-Autonomía para decidir.
-Períodos sabáticos y reducciones de jornadas: Todo el profesorado debería aspirar a disfrutar de, al menos, un año sabático en su larga vida laboral para dedicarse al estudio, la lectura, la escritura y a
reflexionar sobre su práctica docente.
-Estímulos, promoción y control.

[Ana Isabel Pérez Fernández · 45.719.177-F]
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La entrevista,
una herramienta de trabajo
para el tutor
1.INTRODUCCIÓN
La Educación Infantil y la Educación Primaria, constituyen etapas educativas
básicas para el desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas
contribuyen a la adquisición de hábitos
y valores fundamentales para una adecuada socialización, al desarrollo de capacidades que potencian la autonomía personal, y al logro de competencias básicas
para el desarrollo personal y la preparación del alumnado para afrontar etapas
educativas posteriores y aprendizajes más
complejos. Cuando dichas adquisiciones
y logros se ven comprometidas por obstáculos de diversa índole, la orientación
y la acción tutorial deben contribuir a articular las medidas necesarias para superar dichas dificultades, recurriendo para
ello tanto a los recursos internos de los
centros como a los servicios de apoyo
especializados. Se trata, por tanto, de que
el alumnado no finalice estas etapas educativas sin alcanzar las competencias
básicas para su futura inclusión y parti-

Las entrevistas con los
padres son una
función del
tutor
cipación social, así como para la continuación de su proceso educativo en etapas posteriores.
La planificación de las entrevistas y actividades con las familias del alumnado de
su grupo, se llevarán a cabo en la hora de
su horario regular o fijo reservada para

José Antonio
Rocamonde Gálvez
(34.046.928-M)

este fin. Constituye una de las funciones
del tutor respecto a la programación de
la tutoría.El tutor o tutora reservará una
hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro, a las entrevistas
con las familias del alumnado de su grupo, previamente citados o por iniciativa
de los mismos. Esta hora se fijará de forma que se posibilite la asistencia de
dichas familias y, en todo caso, en sesión
de tarde. A dichas entrevistas podrá asistir, con carácter excepcional, el orientador u orientadora de referencia, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa
coordinación con el tutor o tutora (Junta de Andalucía, 2007).

cos, abogados, maestros, trabajadores
sociales, directores de empresa, etc.
quienes la utilizan con el propósito de
desarrollar un intercambio significativo
de ideas dirigidas a una mutua ilustración (Gina, 2008).
Como técnica de acción tutorial la definimos como “la interacción que se da
entre dos o más personas, por un lado el
entrevistador y por otro la persona o el
grupo entrevistado, con el fin de obtener
información, en el caso de la denominada entrevista diagnóstica, o de llevar a
cabo una intervención psicopedagógica
o socioeducativa para prevenir problemas o solucionarlos” (Del Río, 2007).

2.CONCEPTO DE ENTREVISTA
El término entrevista proviene del francés “entrevoir”, que significa “verse uno
al otro”. Como en sus orígenes fue una
técnica exclusivamente periodística, se
la ha venido definiendo como la visita que
se hace a una persona para interrogarla
sobre ciertos aspectos y, después, informar al público de sus respuestas. Sin
embargo, a pesar de un origen tan específico, la entrevista ha devenido en una
herramienta imprescindible para: médi-

3.ELEMENTOS DE LA ENTREVISTA
Según Del Río (2007), los elementos implicados en la entrevista son seis:
-El entrevistado: alumnos, familias y profesores.
-El entrevistador: profesores. Aportan
información solicitada y ayuda al entrevistado a solucionar dificultades y problemas. Debe poseer cualidades comunicativas y competencias específicas.
-La comunicación o relación: elemento
fundamental que se da entre el entrevistado y entrevistador. Es asimétrica, única e irrepetible y dinámica.
-Los objetivos: recoger información,
conocer y valorar necesidades, intereses
y expectativas, la planificación y evaluación, orientación.
-El tiempo: se refiere tanto al horario
como a la duración, no deben ser excesivamente largas.
-El lugar: espacios reducidos, asientos
cómodos, lugar poco agradable son factores que influyen negativamente.
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4.CLASES DE ENTREVISTAS
Gina. (2008) establece la siguiente clasificación:
1.Según su propósito
-Admisión o selección.
-Promoción o evaluación.
-Consejo.
-Salida.
-Confrontación.
2.Según su conducción
-Planificada.
-Semi-libre.
-Libre.
-De tensión.
-Individual.
-Grupal.
-Panel.
Del Río. (2007) señala los siguientes tipos
de entrevistas:
5.LA ENTREVISTA vs ACCIÓN TUTORIAL
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades:
a) Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando espe-

cialmente la relativa a los criterios de evaluación.
b) Prevenir las dificultades de aprendizaje.
c) Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y
orientaciones que mejoren el proceso
educativo y de desarrollo personal del
alumnado.
d) Promover y facilitar la cooperación
familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo concerniente a los
aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la convivencia del
centro (Junta de Andalucía, 2007).
Ivey y Authier (1978) destacan un planteamiento y desarrollo para llevar a cabo la
entrevista en el ámbito escolar:

tades de aprendizaje, proporcionar asesoramiento educativo a las familias, promoviendo y facilitando la cooperación
familiar.
Pero realmente, como docentes, ¿estamos preparados y tenemos los conocimiento apropiados para llevarla a cabo?
[José Antonio Rocamonde Gálvez · 34.046.928-M]
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6.CONCLUSIONES
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¿Por qué programar?
Cualquier docente debe y tiene la necesidad de programar, pero, ¿qué es la programación?
Para definir mejor el concepto de programación debemos hacer un breve repaso
por los niveles de concreción curriculares
que dicta la administración educativa, así
pues tenemos los siguientes niveles:

El curriculo prescriptivo
tiene carácter
abierto y
flexible
Primer nivel
Se considera como primer nivel de concreción curricular al que emana de la
administración, la L.O.E y más concretamente en la Etapa de Primaria el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (MEC,
2006b), en el cual se fija los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. El currículo prescriptivo es de carácter abierto y flexible el cual se puede adaptar posteriormente a las distintas realidades de cada uno de los centros educativos
del Estado español. Este primer nivel de
concreción se completa con las propuestas que las comunidades Autónomas con
competencias educativas llevan a cabo por
todo el territorio español, En nuestro caso,
en Andalucía, sería el Decreto 230/2007
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria de Andalucía ( Junta de
Andalucía ,2007,b) y su desarrollo posterior que viene dado por la Orden de 10 de
agosto de 2007 (Junta de Andalucía,2007c).
Una vez que hemos desarrollado el primer
nivel de concreción curricular paso a explicar el segundo.
Segundonivel
Corresponde a los centros desarrollar este
segundo nivel. La LEA en su art. 126 recoge” El proyecto educativo, el reglamento
de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión constituyen el Plan de
Centro”.
Es aquí donde se concreta el currículo fijado por la administración, cada centro
adaptará el primer nivel de concreción a

su centro el cual tiene que tener en cuenta el entorno que le rodea y el contexto en
el que se encuentra para dar respuestas a
las necesidades que se demandan.
Tercer nivel
Una vez explicados los niveles anteriores,
pasamos a este nivel en el cual nos encontramos con la programación, este documento tan necesario, obligatorio e importante para la función docente no es otra
cosa que los acuerdos que se llevan a cabo
en el centro relativos a los objetivos de ciclo
y demás elementos curriculares.
Una vez en el aula, nuestra programación
nos va a servir para llevar a cabo un proceso de Enseñanza-Aprendizaje los más
controlado posible, sin dejar ningún elemento al azar, pues la enseñanza es una
actividad que debe estar meditada con
anterioridad evaluando las posibles dificultades que en este proceso de puedan
dar y por lo tanto dar solución a estas lo
antes posible para así dar respuesta al
alumnado contribuyendo a una enseñanza de calidad. A la hora de programar nos
encontramos con dos tipos de programaciones, por un lado estarán las programaciones de curso o anuales en las que se trabajará grandes núcleos de contenidos y
objetivos que se trabajarán y desarrollaran a lo largo del curso, pero por otro lado
tenemos las programaciones de las unidades de trabajo inmediato también llamadas unidades didácticas, este tipo de
programación es una planificación mas
pormenorizada de la programación anterior en la que se especifica lo que se va
enseñar y aprender en cada momento,
todo esto se lleva a cabo en un periodo de
tiempo que oscila o varía de una actividad
a otra.
Una vez que está definida la programación
y al nivel de concreción curricular en el
que se encuentra, paso a hablar de sus elementos constituyentes:
La programación como concreción de los
niveles anteriores debe dar respuesta a las
cuestiones del currículo prescriptivo y en
total coherencia con el Proyecto curricular de Etapa y del centro en que estemos
realizando nuestra actividad docente.
Los elementos constituyentes de la programación son los siguientes:
a) Los Objetivos didácticos
Los Objetivos tienen como finalidad orien-

Javier Manzorro
García (27.347.098-Y)
tar a los contenidos y a las actividades a
realizar para que una vez llevada a cabo y
finalizado el proceso Enseñanza-Apren-

El centro tiene que
adaptar el curriculum al
entorno
que le rodea
dizaje del alumnado, este haya desarrollado unas capacidades y haya alcanzado
dichos objetivos.
b) Los contenidos
Los contenidos nos son más que las herramientas de las que nos vamos a servir los
docentes para conseguir los Objetivos.
Los contenidos los podemos dividir en tres
tipos: contenidos conceptuales, que como
su propio nombre indica son conceptos
que hay que saber y entender, por otro lado
están los contenidos procedimentales a
partir de los cuales se va a ir construyendo el aprendizaje del alumnado y por último están los contenidos actitudinales que
rigen el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
c) Actividades
Con las actividades previamente preparadas y diseñadas por el docente contribuiremos a la adquisición de nuevos conceptos y por lo tanto al desarrollo del alumnado como individuos integrales capaces
de desenvolverse en la sociedad.
Las actividades serán del siguiente tipo:
actividades de desarrollo, actividades de
iniciación, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, etc.
d) Organización del espacio y el tiempo
El espacio generalmente es condicionante para llevar a cabo el proceso de Enseñanza ya que muchas veces el aula nos
limita, pero no debemos ceñirnos solo al
aula, El centro educativo dispone de distintos espacios de los que podemos hacer
uso, como seria las aulas dotadas de recursos, los espacios abiertos, etc.
Al igual que el espacio el tiempo también
es un condicionante, pues las actividades
programadas deben llevarse a cabo en un
tiempo el cual deberá ser flexible para
adaptarnos a los ritmos biológicos y de
descanso que precisa el alumnado.
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La nueva visión del aprendizaje
permanente. ¿La educación es

Mª del Carmen Peña
Cañones (78.688.356-C )
e) Los recursos materiales
Para llevar a cabo las actividades hacemos
uso de diferentes materiales teniendo en
cuenta siempre la utilidad de este para trabajar los contenidos para posteriormente alcanzar de la forma más adecuada
posible los objetivos.
Zabala (2005) nos plantea la siguiente clasificación:
1)Según su finalidad.
2)Según su aplicación.
f)Evaluación.
Este punto es uno de los más a tener en
cuenta pues de una correcta evaluación
dependerá que nuestra programación se
lleve a cabo con éxito o no.
Para ello la programación contará con los
siguientes tipos de evaluación:
1) Evaluación inicial: Con ella pretendemos conocer el punto de partida del alumnado, sus esquemas de conocimientos,
etc.
2) Evaluación formativa: se aplicará a lo
largo de todo el proceso y a través de diferentes técnicas valoraremos las posibles
dificultades de aprendizaje que tiene el
alumnado.
3) Evaluación final: se realiza al final del
proceso y nos sirve para conocer si se han
alcanzado los objetivos previamente establecidos.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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El aprendizaje se puede adquirir por varias
vías:
-APRENDIZAJE FORMAL: adquisición de
conocimientos y capacidades en un contexto organizado, con un reconocimiento y certificado oficial.
-APRENDIZAJE NO FORMAL: experiencia adquirida a lo largo de los años de una
actividad, menos organizado pero con la
posibilidad de adquirir un certificado oficial
-APRENDIZAJE INFORMAL: es la adquisición de conocimientos y capacidades en
un contexto de la vida diaria, sin organización y sin certificado oficial.
El reto del Gobierno es que accedan el
mayor número de personas a la educación a través de estas tres vías y que toda
la sociedad tenga la oportunidad de desarrollar al máximo su potencial.
En los tiempos tan difíciles de crisis que
nos atañen, la educación y la formación
son fundamentales para la evolución económica y social. El objetivo es dotar a la
ciudadanía de los instrumentos necesarios para hacer frente a los diferentes retos
que van a surgir en el futuro.
Se esta superando la idea de que aprendizaje se limita a la edad escolar y que se
limita a los aprendizajes a contextos reglados, centros de FPO o universidades.
El aprendizaje de personas adultas es un
componente fundamental del aprendizaje permanente y por tanto se debe contribuir a :
1.Suprimir los obstáculos que impiden la
participación.
2.Garantizar la calidad del aprendizaje.
3.Reconocimiento y valoración de los
resultados del aprendizaje.
4.Invertir en la población de más edad y
en los inmigrantes.
Se necesitar una nueva figura el orientador con un servicio continuo.
La necesidad de un marco de referencia
común a la Unión Europea a través de la
Competencias Básicas, que son una combinación de conocimientos, capacidades
y actitudes adecuadas a un contexto.
Son ocho Competencias Básicas:
1.Comunicación en la lengua materna.
2.Comunicación en la lengua extranjera.

una forma de atajar los tiempos
difíciles que estamos viviendo en
nuestra sociedad?
3.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
4.Competencia digital.
5.Aprender a aprender.
6.Competencia sociales y cívicas.
7.Sentido de la iniciativa y espíritu de
empresa (cultura emprendedora).
8.Conciencia y expresión culturales.
Una sociedad moderna y avanzada necesita que su población adulta adquiera, al
menos en su nivel básico dichas competencias.
El aprendizaje permanente debe atender
a una triple dimensión: la ciudadanía activa, la inclusión social y la innovación.
El aprendizaje y la ciudadanía activa significa que necesitamos que dichas personas aumenten sus conocimientos, que es
la base que posibilita el espíritu crítico, el
comprender, enjuiciar y decidir. Todo esto
contribuye a mejorar la comprensión de
la sociedad y si funcionamiento.
El aprendizaje, la autonomía personal y
la inclusión son necesarias para la toma
de decisiones, de responsabilidades etc.
El aprendizaje permanente debe atender
especialmente a las personas desfavorecidas que normalmente cuentan con
menor graso de formación o educación.
El aprendizaje y la innovación hacen necesarios que el alumno obtenga los instrumentos necesarios para hacer frente a los
nuevos retos del futuro, en especial a la
innovación tecnológica.
La persona es parte esencial de los sistemas de aprendizaje, por ello tiene gran
responsabilidad de aprender, pero se le
deberá de ayudar y asesorar
[Mª del Carmen Peña Cañones · 78.688.356-C ]
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¿Por qué fracasó la II República?
Resulta difícil creer que durante los casi
dos años que duró la I República se sucedieron tres guerras civiles -carlista, cantonalista y cubana-, dos golpes de Estado el de Pavía y Martínez Campos- y una especie de dictadura -la del general Serrano-.
Pues bien, la II República no tiene nada
que envidiarle. Sólo tenemos que recordar la Guerra Civil española, algunos golpes de Estado -el del general Sanjurjo
(1932) o el alzamiento de julio de 1936- y
un mismo final: otra dictadura, esta vez la
del general Franco, el gobernante de sangre no real más duradero de la historia de
España.

Los estudios sobre la II
república han estado
enfocados
ideologicamente
Pero centrémonos en la II República.
Muchos son los estudios que se han publicado sobre el tema, de los cuales una gran
parte, por desgracia, se han enfocado desde distintas posiciones políticas. Lo que
aquí pretendo no es hacer una exposición
a favor o en contra del régimen republicano, sino una reflexión acerca de las causas
de su fracaso lo más alejada posible de
cualquier implicación ideológica. Es cierto que el segundo experimento republicano fue el ensayo político más democrático hasta el momento pero también lo es
que fue una época con una conflictividad
sin precedentes que dividió a la sociedad
española en dos bloques antagónicos e
irreconciliables.
A menudo se ha alegado como una de las
causas del fracaso del régimen republicano la mala coyuntura económica internacional derivada de la crisis de 1929. Sin
embargo, lo cierto es que la deteriorada
situación de la economía española en
aquellos tiempos era más estructural que
coyuntural, con un sector primario predominante y atrasado, un sector secundario
tan escaso como polarizado y poco competitivo, y un terciario casi inexistente.
Por otro lado, no cabe duda de que el
gobierno de Azaña tenía la sincera intención de solucionar los problemas del país
y, es más, de modo democrático, y no
cómo aquel cirujano de hierro regeneracionista que Primo de Rivera tuvo la intención de encarnar.

Ahora bien, la cuestión es ¿era realista el
gobierno del Bienio Reformista teniendo
en cuenta la situación del país?
Las reformas agrarias enfrentaron radicalmente a campesinos y terratenientes, al
igual que hicieron con patronos y obreros
las reformas laborales. Las reformas militares eran demasiado profundas en un país
donde la historia había dado sobradas
muestras de lo arriesgado de tener la oposición de algunos altos mandos del ejército. Lo mismo sucedía con las reformas
educativas y sociales -enseñanza laica,
matrimonio civil, divorcio, sufragio femenino, expulsión de los jesuitas, etc.- cuando la influencia de la Iglesia continuaba
siendo enorme, sin olvidar el espinoso
asunto del nacionalismo, que encontró la
frontal oposición de todos los sectores conservadores.
Eran cambios profundamente revolucionarios y polémicos. Por ello, llevarlos a
cabo en tan poco tiempo, en una sociedad
de escasa tradición democrática -de hecho
ningún gobierno pudo completar su legislatura-, con una estructura económica
atrasada y una clase media casi inexistente, convirtió a la república en un constante estado de tensión y conflictividad sociopolítica. Cuando gobernaba la izquierda
se iniciaban las reformas y cuando lo hacía
la derecha éstas se paralizaban.
Es decir, se deshacían su labor política el
uno al otro como ya sucedió en época de
Isabel II. De esta manera, la vía democrática, fracasada, dejó paso a la dialéctica de
los puños y las pistolas y a la radicalización política. Como muestra de esto último podemos observar el famoso discurso de Largo Caballero pronunciado en
noviembre de 1933, más propio de un político comunista que de uno socialdemócrata. La gran mayoría de historiadores
coinciden en que España realmente estuvo preparada para la democracia a partir
de los años sesenta, que será cuando se
modernice el campo y el país se industrialice, cuando el sector servicios comience
a despegar, cuando se extienda la clase
media, urbana, educada y moderna. Sin
esta base socioeconómica es imposible
que exista un régimen democrático estable y duradero. Precisamente ésta es una
de las razones por la cual no existen democracias estables en el Tercer Mundo. De
hecho, la España republicana era un país
en vías de desarrollo que hoy situaríamos
fuera de la lista de países desarrollados, ya

Hernando Campos
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que reunía las mismas condiciones que
algunos Estados africanos, asiáticos y latinoamericanos actuales.
El atraso económico impedía la formación
de una clase media predominante, lo cual
provocaba una desigualdad social enorme entre una mayoría pobre y una minoría rica, dos grupos incompatibles ante
cualquier proceso de cambio político.
“O hacemos la revolución desde arriba o
nos la hacen desde abajo”. Esta expresión
de Maura reflejaba perfectamente la situación de un país en el que el sistema político más estable de su historia contemporánea había sido el simulacro democrático de la Restauración.

Sin una base
socioeconómica buena
es dificil conformar un
régimen democrático
En definitiva, sin una base socioeconómica adecuada es casi imposible conformar
un régimen democrático. De hecho, la
mayor parte de los países de Europa occidental fueron asentando estos fundamentos a lo largo del siglo XIX, permitiendo
una progresiva -y más estable- evolución
política.
Otro ejemplo más cercano -cronológicamente hablando, por supuesto- lo tenemos en la evolución tan dispar de dos países comunistas: la antigua URSS y China.
En la primera, la perestroika y posterior
democracia se iniciaron en un país atrasado desde el punto de vista socioeconómico, surgiendo en el futuro multitud de
problemas (nacionalismo, extremismo
político, conflictividad social, etc.) y otorgando al presidente ruso un poder político a menudo comparado con el que detentaban los Romanov. En cambio, en China
comenzaron con un desarrollo y aperturismo económico progresivo, iniciando la
construcción de esa base sobre la cual se
podrá asentar lo que todos los expertos
vaticinan que será un futuro régimen
democrático.

[Hernando Campos Suárez · 44.585.397-N]

Antonio Ramos
Monteoliva (74.865.275-E)
La lectura en familia es una de las actividades más valiosas para potenciar el desarrollo del pensamiento de los niños y niñas. No
es difícil fomentar el amor a la lectura en los
jóvenes y los más pequeños, lo más importante es no obligarlos a leer, sino hacer de la
lectura un pasatiempo divertido y un
momento de disfrute familiar. El niño o la
niña que se enamora de los libros tendrá una
vida escolar más exitosa y fructífera y, por
supuesto, una vida personal más rica. Es
importante que los padres le den una oportunidad a los libros. Éstos no deben limitarse a sus experiencias personales en el colegio, empezando por lecturas tradicionales
que a veces suelen ahuyentar a los lectores
más convencidos. Se deben aprovechar los
momentos en que se reúnen todos en casa
para hacer referencia a lo que se está leyendo, utilizando anécdotas divertidas sobre las
obras o inclusive sobre los autores y las películas que se han hecho de estos
libros. Si la familia disfruta leyendo, es seguro que los hijos también lo harán y sin que
se insista en que lean, ellos mismos serán
quienes pidan visitar librerías para conseguir sus libros favoritos. Existen algunas
referencias académicas que han clasificado
las preferencias lectoras de acuerdo con la
edad, que le ayudará en la selección de libros
para sus hijos: Por ejemplo, los dos primeros años de vida de los chicos se consideran
como la etapa no lectora; sin embargo, lo
importante es familiarizar a los niños y niñas
con el libro. Esto permite que a través de sus
sentidos se acostumbren a discriminar los
colores e imágenes de las ilustraciones, así
como el sonido de las palabras. Es necesario asignar 20 minutos al día y leerles en voz
alta, esto les ayudará a desarrollar una buena costumbre lectora y también les permitirá mejorar su vocabulario y posteriormente el deseo de aprender a leer. Es muy útil el
uso de libros con letras grandes, con sonidos y juegos, elaborados con diversos materiales como tela, felpa o superficies rugosas.
Y no se debe olvidar incluir canciones, pues
estimulan la inteligencia musical.
Entre los 2 y los 4 años se encuentra la etapa de la curiosidad. Ellos y ellas quieren
saberlo todo y no se cansan de preguntar el
porqué de las cosas. Inclusive, si no sabe que
responderles, esta sería una buena excusa
para buscar juntos la información en los
libros. Utilizando un material que le provea
información variada, como libros y revistas
de conocimiento científico en los que puedan descubrir hechos reales y así les aporten conocimientos básicos. Es útil adquirir
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libros de actividades y experimentos. Inclusive los libros de cocina pueden servir para
leer pequeñas instrucciones, jugar y aprender. A medida que los chicos y las chicas van
creciendo, también van cambiando sus intereses. De 4 a 6 años, quieren conocer cosas
fuera de su entorno familiar, buscan personajes imaginarios como dragones, princesas y hadas con poderes mágicos, y los dibujos animados se convierte en sus héroes
favoritos. Sería adecuado utilizar cuentos
ilustrados, historietas cortas, cómics de personajes televisivos. Se debe hacer de la tele
una aliada para la lectura, no permitiendo
que los niños la vean sin supervisión, conversar con ellos sobre el contenido de los
programas que ven, incluyendo los dibujos
animados que pueden permitir a los padres
dialogar sobre temas como la violencia, el
bien y el mal. Luego esta oportunidad puede aprovecharse para involucrar a un libro
en la conversación, relacionando la temática de los programas televisivos, con los temas
de los libros: personajes animados, lugares
extraordinarios, medios de transporte, profesiones…Hay que tener en cuenta que al
seleccionar un libro es muy importante considerar la calidad de la ilustración, el tamaño de las letras, el tamaño del libro y la
encuadernación. En los grupos de edades
prelectoras existe una preferencia especial
por el tipo de material que los estimula visual
y sensorialmente. Por tanto los libros llamativos, con materiales diversos y muy coloridos son aconsejables.
La edad de la fantasía va de los 6 a los 8 años,
donde la imaginación de los niños se potencia en gran medida. Comienzan a soñar, a
experimentar miedos (aun así les fascinan
los cuentos de monstruos), se divierten contando sus propias historias y es un buen
momento para estimular la creatividad. Los
libros que les van a encantar hablarán de
animales, poderes mágicos, historias familiares y los clásicos de hadas y princesas. Las
ilustraciones de los libros siguen siendo primordiales, sin embargo el contenido del texto empieza a tener importancia aun cuando sea breve.
Para los niños y las niñas de 9 a 12 años es
importante mezclar la fantasía y la realidad.
Empiezan a reconocer los sentimientos y
cuentan con un sentido del humor muy particular. Aunque buscan afirmar su independencia, disfrutan de los juegos en equipo.
Les encantan los libros de aventuras, de héroes, de ciencia-ficción, con narraciones de
misterio y de miedo. Y prefieren las historietas de héroes televisivos como los Digimon

o Pokémon. En esta edad sus destrezas de
lectura han mejorado en gran manera. El
contenido del texto, el argumento y la trama de la historia tienen mayor importancia.
Para los preadolescentes y adolescentes el
mundo que les rodea les influye en gran
manera: la moda, los artistas, el cine. Es la
edad de la rebeldía, de las crisis y de las transformaciones, nacen los grandes amores y los
grandes odios, y con nadie se identifican
mejor que con los personajes de ficción. Los
libros que más les atraen son los que les ayudan a soñar despiertos (los libros románticos, los de ciencia y tecnología, los de contenido histórico, de otras culturas...), ya que
buscan razones para explicarlo todo, y aquellos cuyo tema es la vida real, porque se sienten identificados con los problemas e inquietudes de los protagonistas. Es un periodo en
el que se pueden aficionar a la lectura u
odiarla. Inclusive a esta edad es más fácil
poder compartir preferencias literarias con
sus padres o maestros. El lector no nace,
se hace, y que la responsabilidad de hacer
lectores apasionados no le pertenece solamente a profesores y maestros, y en realidad
no debería ser una obligación escolar. De
hecho, el haber hecho de la lectura un deber
y una asignación de la escuela es lo que ha
fomentado el rechazo de la lectura en los
niños, los jóvenes y también los adultos. En
casa se puede rescatar este excelente hábito y convertirlo en el mejor pasatiempo. La
familia es el entorno más apropiado para
desarrollar el placer por la lectura. Una vez
adquirido el hábito y la necesidad de contacto con los libros, los hijos aprenderán a
alternar sus lecturas entre lo obligatorio y lo
recreativo. Y realmente se habrá logrado crear lectores apasionados que necesitarán de
la lectura diaria para su subsistencia. La lectura puede convertirse en uno de los vicios
más beneficiosos, que nos permiten viajar
a lugares maravillosos y vivir las mejores
aventuras, así como desarrollar nuestra imaginación y creatividad y prepararnos para
cualquier reto de aprendizaje a cualquier
edad.
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E]

Bibliografía
-Sarto, M. (1984) “La animación a la lectura”.
Madrid: S.M
-V. Moreno. (1985): “El deseo de leer” Pamiela,
Pamplona.
-I. Sastre: (1994) “Estrategias para animar a leer”.

Didáctica

252
ae

>> número 10

Los roles en la escuela:
Una sociedad a pequeña escala
Ni que decir tiene que la escuela es un contexto donde se presentan prólijos roles y
circunstancia sociales, de las mas variadas y variopintas. Es un condicionante que,
lejos de ser negativo, es adecuado de conocer e investigar. Es necesario reconducir
de una forma plausible y positiva todos
esos roles y conductas que se nos dan en
clase, pues conformarán una serie de elementos dinámicos y grupales que, posteriormente, se darán igualmente en la vida
adulta de nuestros discentes.
Se presentan a continuación 16 roles de
alumnos, acompañados de posibles vías
de tratamiento, tanto directas como indirectas.

La escuela es un
contexto dinámico en el
que coexisten distintos
roles
El “Aburrido”: Este alumno transmite de
muy variadas formas su falta de conexión
con el tema de la clase. Su lenguaje corporal es inconfundiblemente claro y expresivo: relajamiento, pasividad, desganado,
miradas disimuladas al periódico, bostezos frecuentes, todo esto nos alerta acerca de su presencia en la clase. ¿Cómo
podemos tratar al aburrido?: Con Cambios
de ritmo en la clase, actividades motóricas, remarcar los beneficios personales
vinculados al material enseñado, utilización de elementos pedagógicos no convencionales o presentación de ejemplos
negativos exagerados y, sobre todo, mucho
humor .
El “Golpista”: Su comportamiento se
manifiesta a través de una molestia activa basada en un intento permanente de
competir con el formador y con sus compañeros de estudio a los efectos de tomar
el mando de la clase. Su tendencia a discutir y a elevar mociones de orden reiteradas pone en peligro la posible intervención de alumnos introvertidos y vergonzosos. ¿Cómo podemos tratar al golpista?
: Con utilización de grupos pequeños, rotación de liderazgo dentro de los grupos,
aliento a la participación (premiándola en

Antonio Ramos
Monteoliva (74.865.275-E)

forma simbólica), mantener una cercanía
física con el golpista, fijar reglas claras para
el proceso de aprendizaje, repartir "fichas
de participación", formular preguntas
directas a otros alumnos, nombramiento
de alumnos "silenciosos" para la ayuda
activa a otros compañeros, dar misiones
difíciles al golpista, y con movilizaciónes
del golpista para que ayude a otros compañeros de estudio .

entender el racional de la clase y por ello
retrasa el avance repitiendo preguntas ya
formuladas, presentando ejemplos irrelevantes y haciendo comentarios fuera de
contexto. ¿Cómo podemos ayudar al confundido?: Revisar minuciosamente las invitaciones a la actividad, presentar detalladamente el programa, o resumir parcialmente, y de forma frecuente el control de
captación.

El “Inquieto”: Este alumno tiende a dividir su tiempo dentro de la clase y fuera de
ella. Muy sociable, activo, tiene la costumbre de fijar encuentros de trabajo y de otro
tipo justamente durante las horas de clase. Sale del aula, vuelve y sale nuevamente y todo ello con una maravillosa e irresistible sonrisa. ¿Cómo "anclamos" al
inquieto?: Con difusión anticipada de las
exigencias del curso, aclaración de las
"reglas de juego" al comenzar la actividad,
nombrar al inquieto como ayudante del
formador, o con conversaciones personales.

Existen vías de
tratamiento ideadas
para enfrentar
cada rol

El “Tardón”: Embotellamientos de tránsito, niños enfermos, reuniones sorpresivas,
inconvenientes con su automóvil, todos
estos son acontecimientos rutinarios en
su vida. Sin embargo, a pesar de sus retrasos no renuncia al hecho de querer estar
actualizado y es así que molesta a sus compañeros solicitando de ellos que lo pongan al tanto del material presentado en su
ausencia. ¿Cómo trataremos al tardón?
Con determinación de reglas claras para
la actividad, pacto de expectativas, disposición adecuada del aula (la puerta de
entrada debe estar al fondo), comenzar la
clase en la hora fijada, presentación de
material atractivo al comienzo de la clase
y después de los descansos, agradecimiento público a los alumnos puntuales y entrega de premios simbólicos, ubicación de
un reloj visible en una de las paredes del
aula, o evitar detener la clase en el
momento en que llega tarde algún alumno .
El “Confundido”: Siente una permanente
incertidumbre respecto a su relación con
la clase. Fue enviado a la actividad sin
habérsele aclarado los objetivos y las exigencias de la misma. Le resulta difícil

El “Introvertido”: Silencioso, evita la
comunicación directa con sus compañeros, difícil de estimular, a pesar de estar
atento y concentrado no participa en forma activa. ¿Cómo hacemos participar al
introvertido? Con utilización de pequeños
grupo, presentación de preguntas a los
grupos, solicitar preguntas por escrito,
alentar la participación a través de premios simbólicos, formación de parejas junto a alumnos extrovertidos, participación
en actividades no-verbales, solicitud de
feedback y divulgación pública con la
correspondiente autorización.
El Super-ocupado: El prestar atención a la
clase es sólo una actividad más entre otras
muchas que lo mantienen ocupado. Actualizar su agenda, contestar el correo, redactar informes, todo esto se ha transformado para él en rutina durante las actividades formativas de las que toma parte.
¿Cómo podemos ayudar al super-ocupado?: "Limpiar" las mesas antes de comenzar la clase, suministrar armarios para
guardar material "competidor", ejercicio
"postergación de misiones", debates en
grupos pequeños, misiones por parejas,
activación permanente de los alumnos,
cercanía física con el alumno, o con conversaciones personales.
El “Prisionero”: Comportamiento clásico
en alumnos que fueron enviados a la actividad sin ninguna explicación previa. Ve
su participación en la clase como un cas-
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una autoconfianza exagerada, todo lo sabe
y todo le resulta conocido. Se siente obligado a opinar sobre cualquier tema. Está
convencido que su verdadera función
debería ser la de formador. ¡Atención!
Deberemos saber distinguir entre "simuladores" y aquellos que de verdad saben
mucho. ¿Cómo tratar al sabelotodo?: Con
exámenes previos, reconocimiento de la
experiencia y la sabiduría de los alumnos,
designar a alumnos destacados como
"mentores" de sus compañeros, Ejercicios
avanzados, o con una apertura adecuada
(ejercicios "reloj y moneda”).
El “Dormilón”: Siempre cansado, se duerme frecuentemente, pasivo. ¿Cómo despertar al dormilón? Con activación de los
alumnos (especialmente en las horas difíciles), variaciones en la entonación y la
intensidad de la voz, bebidas (café y agua
fría), descansos breves frecuentes, ejercicios físicos, preguntas y debates, o incluso, designando alumnos "despertadores".

tigo injustificado. ¿Cómo liberar al prisionero?: Legitimar sus reservas, presentar
en forma clara los beneficios de la actividad formativa, movilizar su ayuda, conversación personal para detectar las verdaderas causas de su comportamiento, o
tratar de permitir el abandono de la actividad.
El “Inadecuado”: Participa de la actividad
sin reunir los requisitos básicos. "Alguien"
se ha preocupado en incluirlo en la clase
insinuando que debe aprobar de cualquier
manera. ¿Qué hacemos con el inadecuado? : Difusión anticipada del programa de
estudios, fijar exigencias previas para la
participación en la actividad, exámenes
de ingreso y clasificación por niveles, nombrar un alumno que le sirva de apoyo, desarrollo cronológico de los temas de acuerdo a su dificultad, o permitir el abandono
de la actividad.
El “Anticuado”: Alumno veterano, pertenece a la vieja generación, hace ya mucho
tiempo que no participa de una actividad
formativa y de pronto está involucrado en
un curso con gente joven, moderna y muy
activa. Teme que su imagen se vea alterada por un posible fracaso en público.
¿Cómo ayudar al anticuado?: Abrir la clase con temas conocidos, reconocimiento

público de la importancia de la experiencia y la veteranía, utilización de testimonios y acontecimientos del pasado, o con
conversaciones personales de apoyo.
El “Charlatán”: Alumno extrovertido, puede llevar a cabo varias conversaciones
simultáneas especialmente en los
momentos en que habla el formador. Si
se le llama la atención pasa a las conversaciones por escrito mediante el uso de
pequeños papeles. ¿Cómo silenciar al
charlatán? Activación de los alumnos, trabajo en pequeños grupos, rotación entre
los miembros de los grupos, cercanía física, preguntas directas e indirectas, o con
una disminución del volumen de la voz.
No olvidar las conversaciones personales.
El “Telefonista”: Teléfonos móviles, beepers, ordenadores portátiles lo acompañan siempre y a donde vaya. Un instante
sin comunicación con el mundo exterior
puede llegar a desmoronarlo. ¿Cómo "desconectar" al telefonista?: Con reglas precisas y pacto de expectativas, salir puntualmente a los descansos, pedir cerrar
los teléfonos móviles al comenzar la actividad, o brindar servicios de avisos durante los descansos.

El “Pelota”: Admirador incondicional del
formador. Siempre está de acuerdo incluso aun en casos en que no ha entendido
el contenido. "Guardaespaldas" de la clase. Neutraliza desacuerdos enfrentándose con quienes disienten con el formador.
¿Cómo tratar al pelota? Destacar el comportamiento de otros alumnos, alentar
respuestas alternativas, guardar distancia, mandar misiones desagradables, o
mostrarle un desacuerdo manifiesto.
El “Escéptico”: "...no va a funcionar...",
"...ya lo hemos probado y ha fracasado...",
"...no es lo que necesitamos..." , son algunas de sus típicas afirmaciones. ¿Cómo
tratar al escéptico? Es recomendable utilizar ejemplos reales o testimonios, presentación de datos, exigencia de resistencia argumentada, o disminución de energías negativas.
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E]
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Atención a la diversidad y las medidas
educativas específicas en el currículo
Como docentes estamos viendo a diario
que en un mismo centro no hay dos aulas
iguales, tampoco hay dos alumnos o alumnas iguales, todo esto lo podemos trasportar a los demás centros y también veremos
que no existen dos centros iguales, cada
uno goza de sus características. A partir de
esto podemos decir que nos encontramos
ante una gran diversidad, pero como
docentes lo que más nos preocupa y a lo
que nos enfrentamos a diario es a la diversidad dentro de nuestra aula.
Para atender esta diversidad, el currículo
dota al profesorado de unas medidas educativas específicas para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En Andalucía, la Ley 17/2007
de Educación de Andalucía, en su título III
en el capítulo I y basándose en la L.O.E,
considera al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo a los
siguientes casos:
1) Alumnado con necesidades educativas
especiales, de diferentes grados ya sea de
tipo físico, psíquico, cognitivo o sensorial.
La L.O.E, en su artículo 73 especifica a este
alumnado como aquel que “Requiere, por
un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves
de conducta”. En el siguiente artículo, en
el 73, dice que “la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios
de normalización e inclusión y asegurará
su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiéndose introducir
medidas de flexibilización de las distintas
etapas educativas”.
2) Alumnado con altas capacidades.
La L.O.E en el artículo 76 recoge que,”
corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias
para identificar al alumnado con altas
capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades”.
Por su parte, según la Orden 1 de agosto
de 1996, por la que se regula la flexibilización curricular dice que podrá reducirse
en un año de escolarización cuando acredite sobredotación intelectual en la Educación Primaria.
También en el Decreto 230/2007 en su artículo 16 habla de la flexibilización de modo
que el alumnado pueda anticiparse un cur-

so.
La Orden de 25 de julio de 2008 de Atención a la Diversidad dicta que se podrá
adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, que
se ven a continuación:
a) Anticipación en un año la escolarización en primer curso de Educación Primaria.
b) Reducción de un año de permanencia
en la educación Primaria.
c) Reducción de un año de permanencia
en la educación secundaria obligatoria.
3) Alumnado de incorporación tardía al
sistema educativo.
En el artículo 78 de la LOE dice lo siguiente:” Corresponde a las Administraciones
públicas favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, por
proceder de otros países o por cualquier
otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema educativo español. Dicha
incorporación se garantizará, en todo caso,
en la edad de escolarización obligatoria.
Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del alumnado
que acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice atendiendo a sus
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda
incorporar al curso más adecuado a sus
características y conocimientos previos,
con los apoyos oportunos, y de esta forma
continuar con aprovechamiento su educación.
Por otro lado en el Real Decreto 1513/2006
en su artículo 13.5 dice que:” La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo a los que
se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se
realizara atendiendo a sus circunstancias,
conocimientos, edad e historial académico”.
“Quienes presenten un desfase en su nivel
de competencia curricular de más de un
ciclo, podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por
edad. Para este alumnado se adoptaran las
medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar
con aprovechamiento sus estudios. En el
caso de superar dicho desfase, se incorporaran al grupo correspondiente a su edad”
4) Alumnado de carácter compensatorio.

Javier Manzorro
García (27.347.098-Y)
La L.O.E en su capítulo II sobre Compensación de las desigualdades en educación
y más concretamente en su artículo 80
hace mención a lo siguiente:” Con el fin
de hacer efectivo el principio de igualdad
en el ejercicio del derecho a la educación,
las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio
en relación con las personas, grupos y
ámbitos territoriales que se encuentren en
situaciones desfavorables y proveerán los
recursos económicos y los apoyos precisos para ello. La escolarización del alumnado con estas características viene dada
por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización, personalización y coordinación donde la
administración pública garantice dicha
escolarización poniendo al alcance los
medios técnicos y recursos necesarios para
que este tipo de alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual y social.
Por supuesto, siguiendo las directrices de
la inclusión, este tipo de alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo recibirá el apoyo en el aula ordinaria
para que no exista ningún tipo de discriminación ni exclusión.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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María Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)

Enseñar los hechos históricos
en Educación Primaria

Algo necesario es que el maestro-a conozca
de donde debe partir. Para los escolares y
maestros-as el tiempo histórico se identifica básicamente, según J. Pagés (1999) "con
la cronología y la períodizadón, importándonos solamente que el alumnado sepa
reconcerlas" lo que no favorece el aprendizaje desarrollador que pretendemos inculcar, logrando que el aprendizaje sea constructivo y que los escolares sepan explicar o
analizar las causas de los cambios y transformaciones que ocurren a diario a su alrededor. Para conocer o comprender un acontecimiento histórico necesitamos recibir información histórica, pero los componentes de
esta información no son la finalidad, sino el
inicio, ya que la Historia no se reduce a saber
los nombres, fechas y acontecimientos.
Es necesario una "comprensión" para poder
emitir una explicación sobre el por qué ocurrieron las cosas de una determinada forma
en el pasado; así, por ejemplo, la respuesta a
la pregunta: "¿En qué fecha los musulmanes
invadieron la Península Ibérica?", nos puede indicar la memoria del estudiante, pero
no nos informa de los cambios y transformaciones que hicieron posible la invasión y el
dominio musulmán. Sin embargo, la información es la base para la comprensión.
El primer objetivo fundamental ha de ser la
"comprensión" para poder llegar a la explicación. El problema que se plantea muchas
veces es el que al trabajar temas concretos,
muchas veces ligados a la historia local, se
pierde la referencia de la explicación general del periodo de la historia de una determinada localidad.
Desde un punto de vista estrictamente metodológico, el historiador se plantea cualquier
trabajo de acuerdo con las siguientes pautas:
-Recogida de información previa sobre el
tema objeto de estudio.
-Hipótesis explicativas.
-Análisis y clasificación de las fuentes históricas.
-Causalidad.
-Explicación histórica del hecho estudiado.
En este sentido, habría que dotar a los alumnos y alumnas de un bagaje conceptual y
metodológico básico, es decir, los instrumentos básicos del trabajo científico en Ciencias
Sociales. A continuación, expondremos que
actividades deben estar presentes en todo el
proceso didáctico para un correcto aprendizaje:

a) Aprender a formular hipótesis de
trabajo
Introducir a la formulación de hipótesis de
trabajo implica reconocer previamente el
concepto de hipótesis, es decir, una suposición lógica y razonada que se formula para
iniciar una investigación que puede confirmarla o desecharla. Una hipótesis de trabajos es siempre una suposición provisional.
Para aprender a formular hipótesis en Historia hay que plantear problemas históricos
cuya resolución implique formular una o
varias hipótesis. Las hipótesis serán las suposiciones lógicas que intentan dar respuestas
al problema planteado.
Las hipótesis formuladas deben ser demostradas o rechazadas. Para ello disponemos
de las fuentes históricas, es decir, del testimonio de los “informantes” (que pueden ser
también: objetos, edificios, imágenes, etc.)
que fueron testigos o parte del tema que se
estudia.
b) Aprender clasificar fuentes históricas
Aprender a conocer la naturaleza de las fuentes, el tipo de fuentes y saber buscarlas, ordenarlas y clasificarlas es una de las tareas subsiguientes que cabria plantear.
Para ello, hay que poner al alumnado en contacto directo con fuentes muy diversas, bien
sean orales o escritas; plantear también que
las fuentes históricas pueden ser materiales,
con soportes de papel, de piedra, de metal,
etc...
Uno de los factores más importantes para el
trabajo que simule la tarea del Historiador es
el adiestramiento en el análisis de fuentes
históricas.
Si clasificar es importante, no menos importante es enseñar a obtener información y descodificar los distintos tipos de fuentes.
Se trata de introducir al alumnado a la crítica de fuentes ya que los documentos que nos
informan sobre el pasado han sido a menudo manipulados, tergiversados, llegan
incompletos y algunos de ellos totalmente
falseados.
Aunque no existiese manipulación o falseamiento deliberado, cada fuente expresa la
óptica particular de un individuo, o de su grupo, familia o clan, etc., además, surge en una
determinado contexto, generalmente lleno
de contradicciones, tensiones o tendencias.
Todo ello debe ser descubierto para poder
valorar correctamente la información que
nos proporciona.

c) La Causalidad Histórica
Establecer las causas de los hechos históricos y explicar correctamente un acontecimiento o periodo es el último paso que realiza el historiador para completar una investigación. En el ámbito escolar la explicación
histórica, que incluye las causas y las consecuencias, se suele dar cerrada, como si fuera un axioma, y el alumnado difícilmente
puede suponer como se ha llegado a ello. Por
lo tanto esta parte del proceso de aprendizaje deberá considerarse como final de un proceso formativo en el que se irán haciendo,
como más adelante se dirá, sucesivas aproximaciones para poder llegar a elaborar una
explicación razonada y basada en evidencias. Otros procesos a seguir para el aprendizaje de las nociones temporales e históricas, son:
Deben iniciarse desde el primer ciclo de la
Educación Primaria, a partir de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo,
a partir de fuentes familiares y utilizando la
observación y nociones y unidades de medida temporales básicas.
En el segundo y tercer ciclo es cuando los
alumnos/as se aproximarán a sociedades de
algunas épocas históricas, a partir del estudio y conocimiento de aspectos de la vida
cotidiana, como las formas de vida, formas
trabajo, tipos de vivienda... y reconociendo
algunos hechos históricos relevantes. Estas
nociones generales nos deben llevar a plantearnos los objetivos fundamentales para la
enseñanza del tiempo histórico en el aula:
-Comprender los hechos ocurridos en el
pasado y saber situarlos en su contexto.
-Comprender que en el análisis del pasado
hay muchos puntos de vista diferentes.
-Comprender que hay formas muy diversas
de adquirir, obtener y evaluar informaciones sobre el pasado
Ser capaces de transmitir de forma organizada lo que sobre el pasado se ha estudiado
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Tipos de aprendizaje
Introducción
Hoy día, casi todos los teóricos admiten
que hay tareas o contenidos que se aprenden más eficazmente por asociación
(montar un arma, conducir un automóvil…) y otros que precisan para su realización una reestructuración de los conocimientos previos (el jugador de ajedrez , el
físico que encuentra una nueva teoría
sobre el origen del universo…)

Los estudios han
demostrado que la
memoria aumenta
hasta los 14-15 años
Con esto no queremos decir que se utilice un tipo de aprendizaje u otro en función de la tarea, sino que el ser humano
utiliza ambos para aprender, aunque predomina más uno sobre el otro.
Con esto dicho observamos que la humanidad, a lo largo de su evolución, utiliza
dos subsistemas complementarios de
aprendizaje:
-Uno más primitivo (asociación.)
-Y otro más evolucionado (reestructuración.)
Ambos son verdaderos aprendizajes, ya
que poseen las características del buen
aprendizaje:
-Producen un cambio duradero.
-Transferible a situaciones nuevas.
Tipos:
Entre todos los aprendizajes podemos
encontrar los siguientes tipos:
-Aprendizaje memorístico y significativo.
-Aprendizaje por recepción.
-Aprendizaje por descubrimiento.
-Aprendizaje por modelado.
Aprendizaje memorístico y significativo
El aprendizaje memorístico es algo mecánico. Existen ciertas condiciones que afectan a su eficacia:
-Cuanto mayor sea el volumen de datos,
más difícil será su memorización.
-Para facilitar su memorización, la lista de
datos deberá de estar organizada con
algún criterio, es decir, dividida en bloques, cronología o espacio (por ejemplo,
para memorizar un número de teléfono
es mejor decir 95- 252- 65- 93, que decir
952526593)
-En los primeros años de escolarización,

cuando un sistema de enseñanza se
fomenta en exceso el aprendizaje memorístico de datos predispone a los alumnos
a una orientación pasiva en su estudio. Por
el contrario, en los años posteriores, es
probable que aquellos estudiantes que
estén habituados a comprender los contenidos se muestren reacios a la memorización de datos si no están divididos en
estructuras. Con esto, podemos darnos
cuenta de que el aprendizaje de datos y
hechos debe restringirse a una proporción
adecuada.
-Por último, cabe destacar que los estudios evolutivos han demostrado que la
capacidad de la memoria va aumentando,
al menos, hasta los 14-15 años.
Cuanto más se ejercita la repetición más
fácil será el recuerdo, pero la repetición
siempre debe de ser ordenada y dividida
con algún criterio establecido, como cito
con anterioridad. Se ha llevado a cabo un
estudio en el que se demuestra que se
recuerdan las cosas de una mejor forma si
se establecen, por ejemplo, 10 sesiones de
medio hora a una sesión de 5 horas, ya que
con la única sesión de 5 horas la memoria
se sobrecarga y no puede acumular tanta
información a la vez. En cuanto al aprendizaje significativo podemos decir que es
un aprendizaje más exigente, ya que comprender es más complejo que memorizar.
Los contenidos y los aprendizajes, en el
aprendizaje significativo, debe de cumplir
ciertas condiciones, como son:
-Deben de poseer una organización conceptual interna, en la que los elementos
mantengan una coherencia entre sí. Por
ejemplo, no hay ninguna relación lógica
entre una cifra y otra de un número de teléfono, por eso nunca podremos comprenderlo, sólo memorizarlo.
-Es conveniente que el vocabulario y la
terminología empleada no sean excesivamente novedosos o difíciles para el alumno.
-Una condición necesaria para el aprendizaje significativo es saber conectar y relacionar los conocimientos previos, ya que
si no eres capaz de relacionarlo puedes
escuchar una narración y no ser capaz de
comprender lo que pretenden decir. Un
ejemplo claro de este sería el del alumno/a
que vive en la ciudad y el maestro dice
pollo: cresta, plumas, pico… y el alumno/a
no es capaz de saber de que está hablando, ya que para el alumno/a el pollo es car-

David Rivas
Ruiz (53.157.707-S)
ne, huesos, piel…
-Es necesario que el profesor conozca las
ideas previas de los alumnos.
-También es necesario, muy necesario, la
predisposición activa del alumno para
comprender, ya que si el alumno no mantiene un cierto grado de interés por aprender, pues ese aprendizaje sería totalmente casi imposible.

El aprendizaje es casi
imposible sin una
predisposición
adecuada del alumno
Aprendizaje por recepción:
Para asegurarse un aprendizaje significativo es preciso que la estructura de las
exposiciones sea la siguiente:
-Según Ausubel, debe de funcionar como
un “organizador previo de los contenidos
que vendrán a continuación, un puente
cognitivo entre los conocimientos previos
y los nuevos”.
-Una presentación de los contenidos de
manera estructurada y con una organización explícita que capte, además, el interés de los alumnos.
-Que haya conexión entre las ideas previas de los alumnos y la organización conceptual expuesta.
Aprendizaje por descubrimiento
En este tipo de aprendizaje se les exige a
los alumnos un grado mayor de participación. La actividad del profesor se dirige a
mostrar la meta que ha de ser alcanzada
por parte del alumno y sirve de mediador
y de guía y son los propios alumnos los
que deben de recorrer el camino y alcanzar los objetivos propuestos. Este tipo de
aprendizaje es bastante útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo idóneo asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y de rigor en
los alumnos. También hay que destacar
que este tipo de aprendizaje posee un
inconveniente, ya que se emplea mucho
tiempo, por lo que debido a esta razón su
uso no es frecuente.
Son numerosas las variantes ya elaboradas de la enseñanza por descubrimiento,
según Joyce y Weil (1978) ésta sería la
secuencia:
-Presentación de una situación problemá-
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tica y motivadora al alumno.
-Observación e identificación de variables.
-Separación y control de variables para
comprobar hipótesis.
-Recogida, ordenación e interpretación de
la información anterior.
-Reflexión y evaluación sobre el resultado
y el proceso seguido.
Dale Carnegie (1996) aporta un esquema
semejante en contextos grupales dedicados a resolución de problemas:
-Identificación y descripción del problema.
-Búsqueda de posibles causas.
-Identificación de la causa o causas más
relevantes.
-Elección de la mejor solución entre las
posibles.
-Ejecución de la acción.
-Evaluación de resultados.
El Aprendizaje por descubrimiento debe
de tener unas ciertas condiciones, como
son:
-El ámbito de la búsqueda debe de ser restringido.
-Los objetivos y los medios estarán bastante especificados y serán atrayentes.
-Se debe contar con los conocimientos
previos de los alumnos.
-Los alumnos deben de estar ya familiarizados con los procedimientos de observación, búsqueda, control y medición de
variables.
-Los alumnos deben percibir que la tarea
tiene sentido y merece la pena.
El aprendizaje por descubrimiento es propio tanto de los contenidos conceptuales,
como de los procedimentales, de las actitudes, de los valores y de las normas.

Aprendizaje por Modelado
Se suele definir procedimiento como un
conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. En la
palabra procedimiento vienen englobados los términos hábitos, técnicas, habilidades, estrategias y métodos.
Existen muchos tipos de procedimientos,
pero basta con hacer una gran división:
-Procedimientos motrices: Se demuestran
mediante movimientos corporales. (Construir una maqueta, montar un arma, desfilar…)
-Procedimientos cognitivos: Son actividades internas del sujeto que no son
observables, se infieren de sus efectos
(analizar conceptos, interpretar un
mapa…)
En el auténtico aprendizaje significativo
no nos sirve solamente aprender los enunciados de las fórmulas, de las reglas de
actuación, de las instrucciones, sino también es necesario saberlas poner en práctica.
El aprendizaje por modelado de los procedimientos equivale al aprendizaje por
recepción de conceptos. Esta manera de
aprender procedimientos está muy bien
reflejada en el viejo axioma de la enseñanza:
Primero lo haré yo (profesor), después lo
haremos juntos, después lo harás tú solo.
Para esto se requiere:
-Por parte del profesor:
Tiene que hacer ver con claridad la ejecución de las distintas acciones del procedimiento, los componentes del mismo,
los instrumentos de que se vale y el orden
que sigue.
-Por parte de los alumnos:

Deben de prestar atención a las palabras,
consignas, instrucciones y comportamientos del profesor de manera que perciba
los aspectos relevantes y los mantenga en
la memoria.
Deben de comprender realmente la tarea
y los pasos.
Deben convertir las consignas en acciones.
Adoptarán el procedimiento como propio. En este tipo de aprendizaje cabe un
riesgo: que el alumno aprenda memorísticamente, superficialmente, por imitación. De este modo no será capaz de transferir este conocimiento a nuevas situaciones y fácilmente olvidará.

[David Rivas Ruiz · 53.157.707-S]
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Los recursos didácticos
en Educación Infantil
Los materiales didácticos que diseñamos
y empleemos serán aspectos que habrá
que cuidar al máximo; ya que van a ser un
instrumento básico para el educador a la
hora de plantear, concretar y desarrollar
el proceso educativo.

Los materiales
didácticos son cruciales
en el proceso de
aprendizaje
Además, un ambiente adecuado promueve, facilita o potencia determinadas conductas o actividades y por otro lado hace
que la relación personal sea más directa;
de manera que el ambiente se convierte
en un agente educativo de primer orden;
por tanto para llevar a cabo la acción educativa no sólo es necesario la formación
del maestro-a, sino también son necesarios unos materiales didácticos con los que
trabajar.
De manera introductoria, se puede considerar, como indica Zabala (1995), que los
materiales configuran -incluso pueden llegar a dictar- la actividad de los docentes.
Así, este mismo autor (Zabala, 1995, 167)
concreta su afirmación en los siguientes
aspectos:
-Determinados medios, sus características y el grado de flexibilidad de las propuestas que vehiculan, son determinantes en las decisiones metodológicas que
se tomen en el aula.
-El suficiente número de recursos incidirá en la organización grupal del aula.
-Según las características de los recursos,
las relaciones interactivas en el aula serán
más o menos cooperativas.
-La organización de los contenidos dependerá de la existencia de determinados
materiales.
-La posibilidad de disponer de determinados recursos condicionará la organización del aula en rincones, talleres, etc. y,
por tanto, el uso del tiempo y del espacio.
-Para favorecer la actividad autónoma de
los niños y el trabajo individualizado, se
requiere tener al alcance materiales que
lo faciliten.
-Y “las secuencias didácticas serán de una
manera o de otra según las propuestas de

actividades que ofrezcan los libros de texto u otros materiales de uso generalizado”
Los recursos didácticos en Educación
Infantil.
Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención
de facilitar al docente su función y a su vez
la del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo.
En sentido amplio, el material didáctico
es todo elemento válido que favorezca las
capacidades y habilidades del niño/a,
potenciando su aprendizaje y desarrollo
integral. De esta forma, en Educación
Infantil se utilizan multitud de recursos
didácticos que utilizan elementos de la
vida cotidiana con este fin.
Los recursos didácticos han de cumplir
una serie de condiciones:
-Seguridad: no deben de contener piezas
demasiado pequeñas, ni poseer aristas cortantes…
-Resistente: Ha de ser duradero.
-Atractivo: color llamativo, original en su
presentación…
-Higiénico.
-De fácil manejo: de esta forma se incentiva a la utilización autónoma por parte
del niño/a.
-Polivalente: válido para diferentes situaciones y usos.
Del mismo modo, es necesario clasificar
el material didáctico en Educación Infantil. Es importante resaltar que no existe
una única clasificación válida. A modo de
ejemplo se exponen las siguientes clasificaciones:
A)Material para grandes espacios exteriores e interiores, Material de Aula, Material
del Entorno y Material informático y
audiovisual.
B)Material comercial/de fabricación propia, Material de uso colectivo/individual,
Material fungible/no fungible, Material de
Apoyo al maestro/a, Material relacionado
con las diferentes áreas curriculares.
Los recursos didácticos han de cumplir
una serie de funciones:
1.Proporcionar información al alumno.
2.Guiar los aprendizajes.
3.Desarrollar las habilidades.
4.Motivar hacia los diferentes contenidos.
5.Evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmen-

Virginia Cabello
García (14.325.413-R)
te suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione.
Además siguiendo a Loughlin y Suina
(1990, 28) es necesario tener muy en cuenta la disposición de materiales en el aula:
“La disposición de los materiales es causa de muy diferentes acontecimientos en
el aula, algunos relacionados con la gestión y la conducta y otros con la amplitud
y la profundidad del aprendizaje en el
entorno. La disposición de los materiales
influye en el período de atención, en la
variedad de destrezas producidas por el
entorno y en el hecho de que unos mate-

El uso de los materiales
debe estar orientado al
desarrollo de los
alumnos
riales sean los más empleados y otros los
más ignorados”.
Otro aspecto a tener en cuenta son los criterios generales que los maestros/as deben
plantearse en la elección y utilización de
los recursos. Hay que atender una doble
cuestión (Cayuso y Llop, 1990, 86):
1.La selección adecuada de los materiales
idóneos para la realización de las actividades que conforman el objeto de estudio.
2.Los criterios de utilización de los materiales idóneos para su integración en el
diseño curricular, de manera que contribuyan de forma eficaz en el desarrollo integral del niño.
Es necesario establecer criterios para seleccionar el material más adecuado (seguro,
resistente, atractivo, familiar, adecuado a
las características del niño/a…) Y por
supuesto, hay que establecer criterios para
su uso (de cuidado, recogida, orden, acceso…)
Para finalizar, destacar que los materiales
en Educación Infantil han de convertirse
en los elementos tangibles que den expresión al currículum. Serán consecuencia
del modelo educativo por el que se opte,
convirtiéndose en instrumentos de mediación entre el niño/a y la información.
[Virginia Cabello García · 14.325.413-R]
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EDUCACIÓN Y MOVILIDAD SOCIAL
La educación ha experimentado un cambio
con respecto a la movilidad social. En el capitalismo tradicional, la educación estaba directamente asociada a las posibilidades de movilidad social. Ascender en la jerarquía del sistema educativo permitía el acceso a niveles
más complejos del conocimiento y a posiciones más altas en la estructura ocupacional.
Las causas principales del cambio han sido
dos:
-La estructura de tipo piramidal se ha transformado en una estructura de tipo red, que
permite una mayor movilidad horizontal y
no tanto vertical.
-La masificación del acceso a la educación,
que ha permitido el acceso a niveles tradicionalmente reservados a elites.
En la estructura vertical tradicional, la escolarización fue concebida como una solución
a los problemas de la incorporación al mercado de trabajo y a la movilidad social. La
escolarización de una parte de la población
beneficiaría al resto, ya que dejaría libres
puestos de trabajo menos calificados, pero
pertenecientes a la misma estructura productiva. Las nuevas teorías sostienen que
ahora podría suceder lo contrario. El trabajador que no se recalifica quedaría excluido
del segmento productivo en el cual trabajaba.Desde una perspectiva más antropológica, Emmanuel Todd (1998) ha sostenido que
la expansión de la educación posprimaria ha
creado una capa de población que ha roto
con la aspiración a la igualdad y a la homogeneidad social. Al contrario de la educación
primaria y la alfabetización, accesible a todos,
la expansión de la educación superior nunca podría alcanzar un carácter universal y llevaría, en su desarrollo, a la fragmentación
cultural de la sociedad. Esta hipótesis no debe
ser interpretada como una justificación para
detener la marcha hacia una escolarización
universal, sino que debe permitir comprender la necesidad de acompañar esa expansión educativa por otros cambios sociales y
culturales. Para que la educación pueda jugar
un papel democratizador y no un papel vinculado a la exclusión y la segregación, será
preciso avanzar más rápida y radicalmente
en el proceso de universalización. No es con
menos sino con más educación como se
podrá revertir este proceso social segmentador. En este sentido es que adquiere todo su
valor y dimensión la propuesta de una educación de buena calidad para todos.
La relación entre educación y movilidad social
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Educación y sociedad
implica también una relación con los niveles de complejidad del conocimiento. En el
modelo tradicional, la enseñanza superior
garantizaba el acceso a conocimientos que
servían para una parte muy importante del
período de vida activa de una persona. Ahora, en cambio, será necesario educarse a lo
largo de toda la vida para poder adaptarse a
los requerimientos cambiantes del desempeño social y productivo. En el futuro, será
necesaria una movilidad, muy intensa desde el punto de vista cognitivo y personal, para
mantenerse en la misma posición social.
La formación básica y universal deberá ser
capaz de dotar al conjunto de los ciudadanos de los instrumentos y de las competencias cognitivas necesarias para un desempeño ciudadano activo.
EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
Ya no es posible pensar, como en el pasado,
que los marcos de referencia normativos, las
visiones del mundo y de la propia identidad
serán provistos exclusiva o fundamentalmente por instituciones como el Estado, la Iglesia o la familia. Las formas tradicionales de
solidaridad están perdiendo importancia.
Están apareciendo nuevas formas de solidaridad y asociación: círculos de vecinos, tribus urbanas, bandas juveniles, etc. La desaparición de las formas tradicionales de pertenencia obligada provoca la aparición de
una nueva obligación, la de generar uno mismo su forma de inserción social.
Un ejemplo claro de esta transformación es
el caso de la familia. Ésta mantiene su importancia, pero ya no es la familia fija y estable
del pasado. La trayectoria familiar de una
persona puede atravesar fases diferentes:
pareja estable, familia monoparental, unión
libre, etc. Los parientes se transforman en
combinación de lazos afectivos y de sangre.
En este contexto, se estaría configurando un
tipo de sociedad donde existe el riesgo de la
presencia de formas paralelas, duales, de pertenencia social. El desafío educativo implica desarrollar la capacidad de construir una
identidad compleja, que contenga la pertenencia a múltiples ámbitos.
En términos educativos implica introducir
masivamente en las instituciones escolares
la posibilidad de realizar experiencias que
fortalezcan este tipo de formación. Todas las
pruebas indican la existencia de un déficit
de experiencias democráticas en la sociedad,
y la escuela es un ámbito privilegiado para
el desarrollo de experiencias de este tipo, que
puedan ser organizadas educativamente. No

obstante, presentar la necesidad de que la
escuela se transforme en un ámbito de socialización no es suficiente. El desafío para los
educadores consiste, además, en definir los
diseños institucionales más apropiados y elaborar las herramientas técnicas y metodológicas más eficaces para que estos objetivos
superen la fase puramente retórica y se transformen en metas concretas de aprendizaje,
Es necesario discutir qué tipo de escuela y
qué articulaciones entre ellas y la sociedad
son las más apropiadas para estos desafíos.
Actualmente, la escuela no puede mantenerse aislada, ignorando las transformaciones
que se han producido en el ámbito de la familia, de la empresa, de los medios de comunicación, etc. Es preciso romper ese aislamiento, redefiniendo sus pactos con los otros agentes socializadores, especialmente la familia
y los medios de comunicación. La escuela
ha de aceptar que su tarea es llevar a cabo en
forma consciente la construcción de la personalidad de las nuevas generaciones.En una
sociedad donde los medios tecnológicos son
cada vez más sofisticados y poderosos, el
papel de la escuela deber ser dotar a los alumnos de una capacidad de actitud crítica y activa frente a los aparatos que acumulan la información y el conocimiento. Una de las pistas
más prometedoras es la que tiene que ver
con la escuela como ámbito de convivencia,
de relaciones cara a cara, de diálogo directos, de intercambio con personas reales donde los instrumentos sean eso, instrumentos,
y no fines en sí mismos.
Por tanto, podemos afirmar que el clima de
las instituciones escolares constituye una
variable central en el proceso de socialización eficaz. No obstante, debemos tener presente, que la autonomía de las escuelas debe
ser un estímulo para la vinculación y no para
el aislamiento.
[Ana Isabel Pérez Fernández · 45.719.177-F]
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Estilos Docentes.
El liderazgo
ESTILOS DOCENTES: EL LIDERAZGO
En mi artículo voy a considerar los diferentes estilos docentes que un formador
puede adoptar en el ejercicio de su profesión, destacando la importancia del desarrollo de un liderazgo democrático en la
dirección de las clases.
Cuando hablamos de liderazgo y de estilos de liderazgo, no sólo hacemos referencia al liderazgo dentro del contexto de la
formación, sino también, y si cabe más
importante, al liderazgo como forma de
ejercer el mando y la dirección dentro de
una organización como puede ser la
empresa. Por tanto, y aunque el tema que
aquí nos ocupa es el de los estilos de liderazgo docente, estos mismos estilos se pueden aplicar a otros ámbitos sociales como
puede ser el trabajo, el grupo de amigos,
la familia, etc.

Los estilos de liderazgo
se pueden aplicar a
distintos contextos
sociales
El formador tiene la misión de ejercer
como líder formal del grupo. De cómo ejerza su liderazgo dependerá el ambiente que
se genere dentro del aula, la participación
de los integrantes del grupo y la consecución de los objetivos de formación.
A continuación analizaremos el concepto
de liderazgo y describiremos los diferentes estilos docentes que puede adoptar el
formador y los criterios de elección de uno
u otro estilo de liderazgo en función de las
características del grupo de alumnos.
EL LIDERAZGO
La dirección juega un papel muy importante en cualquier actividad, pero aquí nos
centraremos en la profesión de ser líder
dentro del contexto formativo. En todas
las fases del proceso formativo debe contarse con una persona cuya misión se centre en planificar, organizar, conducir y controlar el trabajo de los demás. En el aula,
a esta persona se le distingue con el nombre de monitor, formador, profesor o
docente.
Dadas las funciones asignadas de manera formal al formador en su profesión de

enseñar, se necesitan para ello, líderes
capaces de coordinar los esfuerzos de un
grupo de personas (los alumnos y alumnas) cuyo objetivo es conseguir las metas
y objetivos del curso.
Antes de nada, vamos a ofrecer una definición de liderazgo que nos permita unificar criterios respecto a lo que estamos
tratando.
De esta definición podemos extraer varias
características que deben definir la tarea
de ejercer el liderazgo:
Ejercer influencia, esto convierte al líder
formal en un líder carismático. Es decir,
su propia personalidad, su manera de
hacer, su estilo de comportamiento se convierte en modelo para el grupo de tal
manera que sus planteamientos impregnan al grupo, que acepta a su líder como
jefe, ofreciéndole su confianza y apoyo.
El grupo se esfuerza voluntariamente hacia
la consecución de las metas. La misma forma de ejercer influencia sobre el grupo y
la manera de plantear las actividades
hacen que el grupo acepte voluntariamente, y sin sentirse presionado u obligado,
las actividades propuestas. Esto otorga
cierta libertad al formador que no tiene
que estar constantemente “controlando”
la actividad del alumnado.
Actúa al frente del equipo. El formador
siempre toma la iniciativa, tiene una gran
capacidad de trabajo que es capaz de contagiar al grupo, se adapta a las necesidades y ritmos de aprendizaje de su grupo y
lo reta con desafíos asequibles que incrementan la motivación del grupo.
Una vez definido el concepto de liderazgo, la siguiente pregunta que podríamos
hacernos es: ¿qué es lo que hace que un
líder sea eficiente? Para responder a esta
pregunta, seguimos las consideraciones
ofrecidas por Antonio Valls en su libro “Las
12 Habilidades Directivas Clave”:
Los rasgos intelectuales de un líder:
-Posee una inteligencia de tipo práctico. Contempla los problemas con una perspectiva global.
-Es objetivo en sus planteamientos, tiene
una mirada científica, apoyada en datos y
en la lógica.
-Es capaz de anticiparse a los acontecimientos.
Actitudes personales y profesionales de
un líder:

Isabel María Gálvez
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-Es una persona con un alto potencial para
el trabajo, con un alto compromiso e implicación personal en la tarea.
-Es flexible y constructivo frente a los obstáculos y problemas propios de su ejercicio profesional.
-Tiene una actitud pragmática ante los
acontecimientos y realidades.
-Sabe distinguir entre lo importante y lo
“urgente”, siendo capaz de gestionar ade-

Expresarse
correctamente es
fundamental para
ejercer el papel de líder
cuadamente su tiempo y priorizar las tareas.
-Confía en sus colaboradores y se deja asesorar y aconsejar por ellos.
Las aptitudes del líder:
-Posee una correcta expresión oral y escrita.-Se mantiene abierto a las ideas de los
otros.
-Sabe adecuar tareas y personas.
-Mantiene la cohesión del equipo.
-Propicia un alto nivel de empuje y motivación.
-Enfoca las situaciones de una manera
peculiar y creativa.
ESTILOS DE LIDERAZGO
Hay que tener en cuenta que existen diferentes líderes, al igual que hay diversos
grupos. Cada grupo tiene necesidad de un
determinado tipo de líder, de una determinada forma de “arrastrar”. En la actualidad, tanto en la formación de personas
adultas como en la empresa, se necesitan
líderes capaces de coordinar y armonizar
a todo un equipo. La clásica figura del líder
individualista debe ser desechada, ya que,
aunque pueden encontrarse en la actualidad este tipo de líderes, el mando actual,
el efectivo, el carismático, es el que sabe
dirigir y a la vez compartir las decisiones,
es decir, sabe crear un equipo dando lugar
a una fuerza única, dinámica y potente
encaminada hacia el cambio.
A la hora de intentar estudiar los diferentes estilos de liderazgo, los investigadores
(Blake y Mounton), encontraron dos variables clave para identificar esos estilos: el
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grado de orientación por la tarea y el grado de orientación hacia las personas. En
función de estas dos variables, establecieron la clásica rejilla de liderazgo que observamos a continuación.
Cada uno de estos estilos tiene unas características propias que vamos a describir a
continuación:
Burocracia: es la actitud de las personas
que trabajan bajo una dirección indiferente a casi todo. Este estilo también se
denomina laissez faire, es decir, dejar
hacer. No se compromete con la tarea,
pero tampoco “molesta” a las personas.
Club de vacaciones: es la actitud del líder
que se preocupa fundamental-mente por
las personas, por su bienestar y por sus
necesidades, pero olvida que el motivo
que reúne al grupo en el aula es la consecución de unos objetivos formativos concretos. Aunque da lugar a un clima de aula
muy agra-dable, el grupo acaba desmotivándose por no encontrar razón de ser a
sus reuniones de trabajo.
-Tiranía: es la actitud autoritaria del líder
que se centra en la consecución de los
objetivos, sin importarle demasiado el
bienestar de las personas que conforman
el grupo. Suele dar lugar a equipos de trabajo altamente eficaces pero con grandes
tensiones, poca motivación en ausencia
del líder y poco compromiso por parte de
cada uno de los miembros.
-Paternalismo: es una actitud ante el grupo de tipo personalista, como en una gran
familia en la que se consienten ciertas conductas desviadas y se toleran los errores
en la consecución del objetivo.
-Trabajo en equipo: es una actitud democrática que considera tan importante la
integración del grupo como la consecución de los objetivos. Es la opción ideal
pues el líder se preocupa del bienestar de
su equipo sin olvidar el motivo que los reúne cada día, esto es, la consecución de los
objetivos de formación.
EJERCER UN ESTILO DE LIDERAZGO EN
FUNCIÓN DEL GRUPO
A pesar de que el liderazgo democrático
basado en el trabajo en equipo es el más
adecuado en la mayoría de las situaciones, algunas situaciones grupales o características del grupo pueden hacer aconsejable otros estilos de liderazgo que permitan en cada momento adaptarnos a las
necesidades del grupo.
Para detectar cuál es el estilo de liderazgo
más apropiado hay que determinar el grado de madurez del alumnado, es decir, su
capacidad y voluntad para responsabilizarse de su comportamiento. En este sen-

tido podríamos considerar dos tipos de
variables relacionadas con la madurez del
grupo: la madurez técnica y la madurez
psicológica.
Grupos con baja madurez técnica y baja
madurez psicológica se caracterizan por
no tener ni las habilidades ni la motivación para realizar las actividades encomendadas. En este caso, podría beneficiar al grupo un estilo de liderazgo más
autoritario que generase puntos de referencia claros sobre la razón de ser del grupo.
Grupos con baja madurez técnicas pero
con alta madurez psicológica se caracterizan por no tener conocimientos suficientes pero tienen expectativas de realizar la tarea. En este caso, podría beneficiar al grupo un estilo de liderazgo democrático en el que se va reforzar la motivación del alumnado.
Grupos con alta madurez técnica pero con
baja madurez psicológica se caracterizan
por tener conocimientos suficientes pero
les falta confianza en sí mismos. En este
caso, podría beneficiar al grupo un estilo
de liderazgo club de vacaciones. El objetivo del líder es dar apoyo al grupo y hacerle ver que sus conocimientos son superiores a su percepción.
Grupos con alta madurez técnica y alta
madurez psicológica se caracterizan por

tener conocimientos suficientes y estar
altamente motivados. En este caso, podría
beneficiar al grupo un estilo de liderazgo
menos directivo y más delegativo. El líder
se dedica más a tareas de supervisión que
de control y “deja hacer” al grupo para que
se autogestione.
Como podemos observar, el liderazgo va
a estar en función de las características
del grupo. Pero los grupos cambian, van
madurando poco a poco y eso nos va a
obligar a ir adaptando nuestros estilos de
dirección a las diferentes situaciones por
las que el grupo vaya pasando. De nuestra capacidad de adaptación y de la elección que hagamos dependerá la consecución de grupos de trabajo maduros y de
un alto rendimiento en la tarea.
[Isabel María Gálvez García · 30.981.010-X]
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Ocio y tiempo libre
Para comenzar nos gustaría resaltar la complejidad de la palabra ocio, pero después de
haber visto diferentes definiciones, estamos
de acuerdo en que la más correcta para nosotros es:“Tiempo libre que le queda a una
persona fuera de sus ocupaciones habituales, siendo también una diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de
ingenio, porque estas se toman regularmente pos descanso de otras tareas.”
Cuando hablamos de ocio nos referimos a
las actividades que se realizan en nuestro
tiempo libre, puesto que son estas actividades las que no tenemos ninguna obligación
de hacerlas y sólo las hacemos por el simple hecho de que nos atraen o porque tenemos una determinada necesidad por hacerlas.
El tiempo libre suele ser aquel en el que no
tenemos nuestras obligaciones y en el cual
realizamos actividades que deseemos en
ese momento.
En la actualidad ese tiempo libre suele ser:
-Cuando se termina de la obligaciones laborales.
-El fin de semana.
-Las vacaciones.
-La jubilación.
Como vamos a ver posteriormente a lo largo del trabajo, vamos a poder observar como
el concepto de tiempo libre que se tenía ha
ido variando a lo largo de la historia, desde
los pueblos primitivos, hasta lo que entendemos como ocio y tiempo libre en la actualidad.
Desde el punto de vista económico, el ocio
es una necesidad de primer orden, ese tiempo de ocio ha ido aumentando a partir del
Siglo XIX, y esto ha sido debido a diferentes
factores como por ejemplo pueden ser:
-Disminución de los días de trabajo.
-Menos horas de trabajo diarias.
-Más tiempo de vacaciones a lo largo del
año.
-Menos años de trabajo en general en la vida.
-Aumento de la capacidad vital.
Tener actividades para realizar en nuestro
tiempo libre es muy importante porque nos
puede ayudar a formarnos como personas,
siendo además preventivo para determinados males que se encuentran en la sociedad
actual como por ejemplo pueden ser:
-Depresión.
-Alcoholismo.
-Enfermedades por sedentarismo.
-Aislamiento.
-Soledad.
-Drogadicción.

-Enfermedades crónicas.
-Etc.
Siendo nosotros alumnos de educación física, queremos dar una vital importancia a
las actividades físicas a lo largo de toda nuestra vida porque es muy importante como
ya hemos visto anteriormente, opinamos
que todas las personas sin depender de la
edad deberían de realizar un mínimo de
treinta minutos al día en realizar alguna actividad que necesite de actividad física.
EL OCIO EN LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Para comenzar a hablar del ocio en la Revolución Industrial, primero vamos a comentar en que consiste para poder comprender
mejor las causas de lo que sucede en esta
etapa:
“La Revolución Industrial es considerada
como el mayor cambio tecnológico, socioeconómico y cultural de la historia, ocurrido
entre fines del siglo XVIII y principios del
XIX, que comenzó en el Reino Unido y se
expandió por el resto del mundo.
En aquel tiempo la economía basada en el
trabajo manual fue remplazada por otra
dominada por la industria y manufactura
de maquinaria.
La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo
de los procesos del hierro.
La expansión del comercio era fomentada
por el mejoramiento de las rutas y, posteriormente, por el ferrocarril.
La introducción de la máquina a vapor y
una poderosa maquinaria (mayormente
relacionada a la industria textil: la rudimentaria Spinning Jenny) favorecieron los drásticos incrementos en la capacidad de producción.
El desarrollo de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó la manufactura para una mayor producción de artefactos utilizados en otras industrias.
Los efectos de la Revolución Industrial se
esparcieron alrededor de Europa occidental y América del Norte durante el siglo XIX,
eventualmente afectando la mayor parte
del mundo.
El impacto de este cambio en la sociedad
fue enorme y frecuentemente comparado
con el de la revolución neolítica (6.000 años
atrás), cuando el arado hizo posible el desarrollo de la agricultura”.
En la Revolución Industrial, el tiempo libre
es motivo de lucha por las clases trabajadoras, la jornada de trabajo aumenta tanto
para hombre como para mujeres y niños,

David Rivas
Ruiz (53.157.707-S)
llegando incluso a condiciones inhumanas
con puntos agotadores, todo esto hace que
las masas trabajadoras tomen conciencia
de esta situación e inicien un movimiento
reivindicativo. Sus objetivos son fundamentalmente dos:
-Reducción de la jornada laboral.
-Aumento de los salarios.
Todo esto origina un proceso que persigue
la disminución de las horas de trabajo a través de medidas legislativas, mediante las
cuales los gobiernos establecen límites máximos a la jornada de producción.
El año 1948 es una fecha significativa, donde la Asamblea de las Naciones Unidas
aprueba la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Esta declaración proclama en su artículo 24 "el derecho al disfrute del tiempo libre".
Es interesante resaltar la nueva dimensión
que alcanza el ocio y el tiempo libre en su
dimensión más moderna, tanto en Grecia
como en Roma, como en la Edad Media y
Renacimiento y el puritanismo inglés posterior, la actividad ociosa tiene un significado claro que condiciona el empleo del tiempo dedicado a ella. La valoración del ocio
está en función del modo como se emplea.
Esto hace diferente al uso de ese término,
ya que lo que importa no es el hecho en sí
del ocio, sino que se le da mayor importancia a no trabajar.
REFLEXIÓN FINAL
Como reflexión quisiéramos decir que el
ocio es muy importante en una vida normal, ya que todo en una vida no puede ser
las obligaciones, sino que también hay que
disfrutar el día a día y aprovechar cada
momento.
A lo largo de todo el trabajo hemos podido
observar como el ocio ha sido importante
durante todas las épocas, siendo un aspecto fundamental en todas las personas.
Actualmente denominamos normalmente
ocio a unas actividades que no se parecen
muco a épocas anteriores, ya que el desarrollo y las nuevas tecnologías han influido en
nuestra forma de ocupar nuestro tiempo
libre.
[David Rivas Ruiz · 53.157.707-S]
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Antonio Ramos
Monteoliva (74.865.275-E)
El aprendizaje por modelado es considerablemente fuerte en la edad escolar y, más
adelante, la presión social del grupo de referencia en la adolescencia, puede implicar
un aumento en la tendencia agresiva si la
pandilla es violenta. Dicho de otro modo:
Los seres humanos somos criaturas sociales y esto implica que necesitamos la aprobación de los demás para nuestros actos y
tendencias. Un niño agresivo en el seno de
un grupo de compañeros pacíficos, seguramente reducirá sus tendencias agresivas
hasta que desaparezcan. Por el contrario, si
la agresividad de un niño encuentra eco en
la violencia de otros iguales, se creará un
“grupo violento” en el que sus miembros se
reforzarán consistentemente entre ellos por
la conducta violenta de cada uno de los
niños o adolescentes que lo componen. Además tenemos que añadir el efecto de la “difusión de responsabilidad” que reparte entre
los miembros de un grupo las consecuencias negativas de las conductas de sus miembros (por ejemplo, el castigo por la conducta violenta se comparte entre todos los
miembros, saliendo de esta forma el grupo
reforzado). Debido a esto, una de las actitudes educativas frente a los “grupos violentos” es separar a sus miembros, de forma que se reduzcan las posibilidades de
reforzamiento mutuo. Los iguales (compañeros) de los niños son, como vemos una
importante fuente de refuerzo para el mantenimiento y aumento de las conductas violentas. No debemos pasar por alto la importancia del grupo en los contextos escolares.
Respecto a la violencia en grupos, destaca
sobre todo el hecho contrastado de que las
agresiones y conductas violentas suelen ser
mucho más graves, intensas y frecuentes
cuando las comete el grupo que cuando las
perpetra el individuo. Parece que el grupo
no solamente infunde al individuo el valor
que necesita para llevar a cabo la agresión
por el apoyo tácito y el efecto de difusión de
responsabilidad al que aludíamos más arriba. En realidad, el grupo tiene tanta influencia sobre el individuo porque desarrolla unas
“normas idiosincrásicas grupales” que, por
un lado le dan entidad real como grupo diferente y especial y, por otro lado, tratan de
corregir la “disidencia” o, dicho de otra forma “normalizar” la conducta individual de
cada miembro del grupo, de forma que
todos actúen de la misma forma. Éstas normas idiosincrásicas en los grupos violentos

Conductas violentas.
Antecedentes
tienen la facultad de cambiar el sistema de
valores de cada uno de sus miembros, que
asumen la violencia como algo correcto,
adecuado y justificable.
Lo realmente triste es que la conducta violenta, en nuestro contexto social, a veces
tiene hasta su premio o refuerzo positivo:
La fuente de refuerzo o premio proviene de
la aceptación de los padres, (el tópico de “mi
hijo se sabe defender” ) o de los amigos del
violento. A veces, incluso, el premio, paradógicamente lo otorga la propia víctima.
Todos convenimos en que una conducta
violenta siempre tiene un objetivo sobre el
que se descarga la agresión, ya sea verbal o
física. A este objetivo le llamamos víctima y
la forma en que ésta reacciona ante la agresión contribuye a perpetuar la tendencia
violenta del agresor. La forma en que reacciona la víctima puede premiar al agresor.
La pregunta es ¿Qué saca el agresor de la
víctima? ¿Qué ventajas tiene la conducta
violenta? ¿Qué proporciona la víctima al
agresor?
Según Patterson (1979, 1986), muchos casos
de agresión surgen como resultado de un
intento del agresor por evitar que le molesten. Si lo pensamos bien, todos nosotros
tendemos a ser poco amables (o directamente violentos) con las personas que tratan de molestarnos. La conducta violenta
originada de esta forma se mantiene porque sirve para evitar que nos molesten. Ser
agresivos en algunas ocasiones sirve para
protegernos de forma muy eficaz. En este
sentido Patterson indica que una buena parte de agresión surge como un desesperado
intento de coacción para que los demás nos
dejen en paz. De hecho, muchos niños se
protegen del exceso de estimulación social
cuando son muy pequeños con conductas
violentas (pegar, empujar, morder, arañar...)
Si un niño está sufriendo las molestias de
otro y acaba perdiendo los estribos empujándole y a consecuencia de esta acción
agresiva (empujón) deja de ser molestado,
aprende que debe actuar de esa forma para
evitar ser molestado. Refuerzo negativo (o
aprendizaje debido a la desaparición contingente con la conducta agresiva (empujón) del estímulo aversivo (molestia). Desde este punto de vista, la conducta agresiva tiene muchas probabilidades de instalarse en el repertorio conductual de los niños
desde muy pequeños, debido a que, básicamente, funciona.

La evidencia experimental (Patterson) indica que tanto niños pacíficos como niños
con tendencias violentas, son susceptibles
al afecto del refuerzo negativo de la conducta violenta. Patterson encontró que los niños
que respondían con agresividad a ataques
agresivos (respuesta de contraataque),
cesando de esa forma el ataque que habían
sufrido (beneficio contingente), incorporaban la conducta de ataque a su repertorio
de forma mucho más frecuente e intensa.
Es decir, en lugar de reflexionar sobre las
consecuencias negativas de la violencia y
las molestias de ser atacados, aprendían las
cualidades del ataque en lo que se refiere a
coacción de la conducta de los demás. Se
convertían en agresores. No aprendieron a
utilizar la violencia sólo para la defensa. Esta
evidencia nos confirma que los límites del
aprendizaje de la violencia con frecuencia
son muy laxos y difusos. No se puede enseñar que sólo la defensa ante un ataque está
justificada. Es, además, un hecho probado
que cuando el agresor sabe el daño que ha
causado a la víctima (derrota y/o dolor) se
siente reforzado por ello (Baron 1977, Swart
& Berkowitz 1976). Claro está, en un contexto educativo, lo que nos interesa saber
en este sentido como educadores es que la
información sobre el daño causado puede
reforzar la conducta que condujo a recibir
esa información. Dicho de otra forma: la
satisfacción que el agresor siente cuando
ha hecho daño sirve como premio que contribuye a aumentar las probabilidades de
actuar de modo agresivo y violento en el
futuro. Se nos antoja, a priori, muy difícil
cambiar este tipo de conductas. El comportamiento en la calle, la vida de determinados barrios y pueblos de nuestra geografía,
y las tendencias del cine, series y medios de
comunicación hacen que haya que “remar”
contra muchos elementos. Pero no podemos bajar los brazos. El docente tiene la primera piedra que tirar en pro de estos contrasentidos. Valor, y suerte con ello.
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E]
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La lectura:
recursos en Internet
En la “sociedad del conocimiento” en la
que vivimos, la lengua, y más en concreto la lectura, constituye la base de todo
aprendizaje puesto que permite vehicular
el conocimiento, acceder a la información,
construir el pensamiento y desarrollar la
capacidad creativa, emocional y crítica.
De ahí que la competencia comunicativa
constituya una de las finalidades de la Educación Primaria (art. 2 LOE), que el currículo de la etapa de Primaria insista en el
carácter prioritario y transversal de la comprensión lectora (art. 19 LOE) y que las
administraciones educativas y culturales
estén llevando a cabo diversos planes y

Las tecnologías de la
información son un
importante
apoyo
proyectos de apoyo a la lectura.
Las tecnologías de la información constituyen una poderosa herramienta de apoyo para el desarrollo de la competencia
comunicativa.
En concreto Internet ofrece grandes posibilidades para animar la lectura en el aula.
En la red podemos encontrar un sinfín de
recursos, desde webs de libros, bibliotecas virtuales y bases de datos de libros,
pasando por portales de planes institucionales de apoyo a la lectura y a las bibliotecas escolares y bibliotecas de centros
escolares, hasta revistas digitales de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), libros electrónicos, recursos didácticos…
A continuación expongo una selección de
recursos que podemos encontrar:
Animalec
Página de animación a la lectura con artículos, guías, sugerencias.
www.animalec.com
Averroes Red Telemática Educativa de
Andalucía
Portal de la Junta de Andalucía que incluye en su portada una sección específica
“Zona de lectura” con varios apartados:
planes institucionales de lectura, lecturas
en línea, animación a la lectura y biblio-

tecas.
www.juntadeandalucia.es/averroes/zona_
de_lectura/index.php3
Babar, revista de Literatura Infantil y
juvenil
Revista de LIJ que, desde el año 2000, se
distribuye en formato digital y contiene
artículos, entrevistas, biblioteca de álbumes imprescindibles, novedades y enlaces.
revistababar.com/web/
Biblioteca de Literatura Infantil y
Juvenil
Portal temático de la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes
Es el proyecto más ambicioso en castellano de digitalización de obras literarias,
catálogos, tesis...
En constante crecimiento, recoge: obras
íntegras (tanto narración, teatro o poesía
como estudios), bibliotecas de autor,
bibliotecas temáticas, biblioteca de imágenes (incluso vídeos de escenas teatrales), fonoteca...
www.cervantesvirtual/seccion/bibinfantil
Caja de las palabras mágicas
Excelente página coordinada por Carmen
Ramos cuyos objetivos son descubrir la
magia de las palabras, despertar el torrente imaginativo del niño haciéndole crear
sus propias historias, descubrir el goce de
la lectura y escritura a partir de los juegos
que surgen y disfrutar a partir de la estrategias de animación a la lectura.
www.cajamagica.net
Club de lectura Kiriko
Nacido desde el grupo de librerías Kiriko,
pretende fomentar la lectura entre los
niños y jóvenes, proponer desde las librerías libros de calidad y contribuir a la formación de la biblioteca familiar. Los socios
reciben propuestas de lectura por temas
y niveles, noticias e información de las actividades que lleva a cabo el Club.
www.clubkirico.com/P_kirico/10/intro.ht
m
Cuentos para dormir
Gran colección de cuentos infantiles ori-

Helena Trigueros
Sánchez (33.515.724-D)
ginales cortos para desarrollar la creatividad y educar en valores. Aparecen clasificados por personajes y situaciones y por
el valor que transmiten.
www.cuentosparadormir.com
CNICE.
Desde el Centro Nacional de Información
y Comunicación Educativa se puede acceder a una sección de recursos educativos,
para el alumnado y el profesorado, comentados y clasificados por áreas y temas.
www.cnice.mecd.es/recursos/index.html
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
En su página Web, la Fundación, creada
en 1981, contiene amplia información
sobre novedades, noticias de interés sobre
LIJ y promoción de la lectura.
También ofrece información cuatrimestral sobre cursos, congresos y ferias del
libro y la lectura, biblioteconomía y documentación, literatura infantil y juvenil y
educación y novedades en las bibliotecas
y el centro de documentación del Centro
Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
www.fundaciongsr/es
Garabato
Página de Paco Mozas Valero, profesor de
E.I., que recopila más de 600 cuentos
infantiles ordenados alfabéticamente,
fábulas de Esopo y Samaniego, obras de
teatro infantil, poesías, adivinanzas, refranes, trabalenguas, canciones infantiles y
villancicos.
Muy interesantes los audiocuentos y los
videocuentos.
www.pacomova.eresmas.net/
La biblio de los chicos
Recopilación de textos de literatura para
chicos, presentados en forma digital e ilustrados por calificados dibujantes.
Cada semana se incorporan varios textos
nuevos, organizados según dos el nivel de
experiencia en la lectura (primeros lectores, lectores intermedios y lectores expertos) y por género (cuentos, poesías, leyendas, poesías tradicionales, etc.).
Los textos están acompañados por las biografías de autores e ilustradores.
www.educared.org.ar/enfoco/imaginaria/biblioteca/
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Leer y vivir
Espacio virtual que ofrece actividades y
recursos didácticos relacionados con la
lectura, los libros y las bibliotecas. Da acceso a más de 23.000 títulos de LIJ y Libro
Informativo, a través de bibliografías temáticas, y a actividades propuestas por personajes literarios famosos.
www.educared.com/aprende/vivircuento/index.htm
Plan de Fomento a la Lectura
Iniciativa puesta en marcha en 2001 por
el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Cuenta con cinco ejes de actuación: elaboración de instrumentos de análisis para
conocer la realidad de la lectura; las bibliotecas y las librerías en España; programas
de fomento del hábito lector dirigidos a la
población escolar en los centros educativos; proyectos de potenciación de las
bibliotecas públicas como centros de
fomento de la lectura; y acciones en
medios de comunicación y actividades de
animación a la lectura. Contiene abundante información, actividades, estadísticas, recursos sobre lectura, bibliografí-

as, bibliotecas y libros.
www.planlectura.es/index.htlm
Proyecto Quadraquinta de creatividad y
aprendizaje
Proyecto educativo que pretende investigar las posibilidades de la creatividad en
el aprendizaje, elaborar propuestas y
materiales didácticos que desarrollen una
metodología activa y creativa, proponer
materiales y actividades de formación del
profesorado. Ofrece trabajos innovadores
dirigidos a Primaria y ESO. Todos ellos
abordan la formación lectora desde diferentes propuestas.
www.quadraquinta.org
Signos que Cuentan, Cuentos que Signan
Proyecto elaborado por la Fundación
CNSE para la Supresión de Carreras de
Comunicación y dirigido a profesionales
de la cultura y de la educación para el
fomento de la lectura en la infancia sorda.
Contiene cuatro secciones: acércate a la
comunidad sorda, reflexionando entre signos, manos para leer y signar y baúl de
recursos.
www.fundacioncnse.org/lectura/index.ht

ml
SOL: Servicio de orientación de Lectura
Servicio de la Federación de Gremios de
Editores de España, desarrollado con la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez y
con la colaboración de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura para familias y profesionales.
Contiene tres secciones: Lecturas Sol,
Familias y Banco de recursos para el
fomento de la lectura.
www.sol-e.com

[Helena Trigueros Sánchez · 33.515.724-D]
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Estrategias ortográficas
en Educación Primaria
El análisis de los procesos de escritura de los
sujetos expertos tiende a sugerir que, en
general, usamos la ruta directa a visual para
producir una ortografía correcta incluso en
las palabras que siguen las reglas de tipo categórico, de modo que las actividades para la
ortografía visual también son válidas para
este tipo de ortografía.
Dado que, además, muchas reglas ortográficas afectan a secuencias de fonemas, a fragmentos de palabras coma “ue” en inicio de
palabra, “aba” en los imperfectos de indicativo de la primera conjugación, las terminaciones en “aje”, etc. Cuando se aprende a
escribir un caso de determinado grupo es
posible escribir bien por analogía otros del
mismo.
No obstante, en un planteamiento global de
la reeducación ortográfica no deberíamos
dejar de tener en cuenta que el conocimiento explicito de las reglas ortográficas constituye una ayuda valiosa para el escritor cuando se enfrenta a una palabra ausente de su
léxico ortográfico, de modo que no debería
descartarse incluir un tratamiento especifico de las mismas.
La cuestión no es tanto si hacerlo o no, como
el método más idóneo para ella, que a tenor
de lo que podemos observar diariamente no
es, desde luego, el enfoque deductivo al que
nos tiene acostumbrados.
Y es que, si tenemos en cuenta lo que sabemos acerca del proceso de escritura, no parece que enseñar un principio genérico y aplicarlo luego a diferentes casos sea la mejor
manera de lograr una buena ortografía: es
difícil que en un principio así enseñado pueda aplicarse con el grado de automatismo
que exige una escritura funcional.
Frente a esta estrategia didáctica, resulta
mucho más coherente con el modo de funcionamiento de nuestra mente al escribir,
aquélla otra que procede en sentido inverso, es decir, inductivamente:
-Se propone al alumno observar una serie
de 8 ó10 palabras regladas por una determinada norma ortográfica categórica.
-Se le pide que las mire con atención, las
compare e indique las similitudes ortográficas que hay entre ellas.
-Se infiere la regla ortográfica y se formula
de manera apropiada.
-Le pedimos que proponga nuevas palabras
que sigan esta regla y que compruebe su
escritura (por ejemplo, en el diccionario).
-Confirmamos la formulación que hicimos
de la regla.

Aunque lo cierto es que de este modo la regla
aprendida tampoco llega a aplicarse de
manera espontánea y automática durante
la escritura, esta aproximación al problema
tiene tres ventajas sobre el anterior:
En primer lugar, es más probable que la regla
sea recordada y, por tanto, utilizada por el
que escribe, aunque no tanto durante el proceso de producción como al terminar éste,
cuando lo revisa y corrige.
En segundo lugar, el procedimiento de observación-comparación¬-inferencia descrito,
incrementa la cantidad de atención que el
alumno dedica a la observación de las formas ortográficas, lo que redunda de manera determinante en una mayor probabilidad
de almacenamiento y una mayor calidad de
las representaciones así formadas. Finalmente, al llevar la atención del alumno sobre
los fragmentos de palabras implicadas en la
regla estudiada, estamos incrementando
notablemente la probabilidad de que se produzca una escritura por analogía en situaciones de escritura funcional.
En resumen, pues, al seguir un método
inductivo de enseñanza de las reglas ortográficas del estilo que acabamos de describir no solo estamos “enseñando la regla”, sino
potenciando de forma consistente y sistemática la formación de representaciones en
la memoria que harán posible la escritura
por vía directa de las palabras trabajadas y,
por analogía, de otras más.
No obstante, debemos tener presente que,
una vez realizado los pasos, no se ha terminado la tarea: hemos de lograr que las representaciones de esas palabras se fijen en el
léxico ortográfico, de modo que deberíamos
empezar a trabajar las palabras utilizadas en
los pasos previos (y otras nuevas que sigan
la misma regla), siguiendo los procedimientos de antes.
Complementariamente, podríamos proponer al alumno diversos ejercicios de consolidación de la regla propiamente dicha: dictados do imágenes, enjuiciar si determinada palabra o pseudopalabra está bien a mal
escrita, etc.
La ortografía no es un mero artificio que pueda modificarse con facilidad. Durante todo
el proceso se determinó que, un cambio
ortográfico representa una alteración importante para una lengua.
La ortografía es el elemento que mantiene
con mayor firmeza la unidad de una lengua
hablada por muchas personas originarias
de países muy alejados. Esto ocurre con el

María Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
español el árabe, el inglés o el francés, por
poner algunos ejemplos.
Si la ortografía cambiara para ajustarse sólo
a criterios fonéticos, el español podría fragmentarse en tantas lenguas como regiones
del mundo donde se habla, pues poseen
algunos hábitos articulatorios diferentes y,
si se representaran en la escritura, aparecerían con el paso del tiempo graves problemas de incomunicación por falta de un código común comprensible para todos. La ortografía no es sólo un hecho estrictamente gramatical, sino que también obedece a motivos claramente extra lingüísticos.
En los sencillos ejercicios ortográficos también está implícita la instrucción. Los nuevos métodos implican desarrollo pero debemos tomar de lo viejo, lo positivo.
Respetar la lengua que hablamos implica el
respeto hacia la persona que la habla.
A partir de esto, se hace una conceptualización de la ortografía para tener una visión
más amplia de este concepto.
Además de tener en cuenta, la aplicación de
instrumentos para medir la ortografía de los
alumnos/as, se ha llegado en definitiva a
entender que existen severos problemas en
los escritos de los alumnos/as de primer ciclo
de educación primaria.
De manera que en la aplicación de instrumentos también se ha podido observar que
los profesores carecen de métodos adecuados para la enseñanza de la ortografía en los
estudiantes de primer ciclo.
El cuaderno de ejercicios ortográficos puede ser comprendido desde una didáctica
desarrolladora, en su determinación histórica, con un carácter consciente e integral.
De esta forma los ejercicios deben tener lo
instructivo, educativo y desarrollador y así
contribuir a la formación integral del alumnado.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Antonio Ramos
Monteoliva (74.865.275-E)
Para hablar del aprendizaje nos hemos
centrado en la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel, una de las que más
auge poseen en la actualidad. Ausubel distingue fundamentalmente dos tipos de
aprendizaje que se dan en el contexto escolar: Aprendizaje significativo y aprendizaje memoristico y aprendizaje receptivo y
por descubrimiento. La primera se refiere a la forma de adquirir la información y
la segunda, por el contrario, al método
empleado.

La teoría del
aprendizaje significativo
de Ausubel cuenta con
gran vigencia
Pasamos así a explicitar los principales
tipos de aprendizaje; uno de ellos es el
aprendizaje significativo/memorístico: El
aprendizaje significativo ocurre cuando el
material presentado tiene un significado
para el alumno, es decir, que lo puede relacionar con su estrucutra cognitiva, de
modo no arbitrario y no al pie de la letra.
El aprendizaje memorístico se da cuando
el alumno relaciona los contenidos de forma arbitraria, sin comprenderlos y al pie
de la letra, a veces con vocablos de los que
desconoce el significado. Ausubel destaca la eficacia del aprendizaje significativo
frente al memorístico, sin embargo ambos
son continuos. Para que se de el aprendizaje significativo se requieren dos condiciones: El material debe estar organizado
y debe estar relacionado con los conocimientos que ya posee el alumno. El alumno debe esforzarse y sobre todo debe estar
motivado. Si no se producen estos aspectos se limitará a repetirlo sin significado.
Aprendizaje receptivo / por descubrimiento: En este es el alumno el que aprende, y
nadie puede hacerlo por él. En este caso
la labor del profesor va dirigida a que los
alumnos “aprendan a aprender”, y no se
limitará a proporcionar los medios adecuados, sino que además de orientarlo y
guiarlo, organiza el material y crea experiencias. Ausubel propone un modelo de
enseñanza por exposición (explicación y
presentación de hechos), y hace una
defensa del aprendizaje por rececpción.
El niño es activo no sólo cuando manipu-

La importancia
de los modelos de aprendizaje
la y descubre, suno también cuando escucha las explicaciones y lee. El modelo de
Ausubel está basado en el siguiente principio didáctico: primero decir a los alumnos lo que les va a enseñar, luego enseñarlo y por ultimó repetir lo enseñado.
En el aprendizaje por descubrimiento el
individuo tiene una gran participación. El
instructor no expone los contenidos de un
modo acabado, sino que sirve de mediador y guia para que los alumnos recorran
el camino y alcancen los objetivos. Constituye un aprendizaje muy útil que si se
lleva a cabo de forma óptima asegura un
conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación en los individuos.
El psicólogo Bruner desarrolló un aprendizaje por descubrimiento, presentando
primero un ejemplo. El sujeto experimenta con ese ejemplo un tiempo determinado sin saber con certeza lo que está haciendo y poco a poco a través de la actividad
irá aprendiendo. Piaget decía: “enseñar
algo a un niño es impedir que lo descubra
por sí mismo y por tanto, impedir que lo
aprenda”.
Para que se dé el aprendizaje por descubrimiento es necesario que existan ciertas condiciones: los objetivos y medios
deben ser atrayentes para que el individuo
se incentive a realizar el aprendizaje ; hay
que tener en cuenta los conocimientos
previos de los sujetos, para poder guiarlos
de forma adecuada ; los individuos deben
estar familizarizados con los procedimientos y tener conocimiento de las herramientas que utilizan ; los individuos deben sentir que la tarea tiene sentido y merece la
pena, sino no se incentivará el aprendizaje.
Pasamos a continuación a explicitar los
estilos de aprendizaje, pero ya centrados
de manera más profunda en el alumno-a:
Para ejercer la docencia es muy importante el conocimiento sobre el modo de
aprender del educando (independientemente de la edad que tenga), y así adaptarlo a los planteamientos pedagógicos.
Esto se conoce como estilos de aprendizaje. Se presentan como características
bipolares y los sujetos se situan más próximos a uno u otro polo. Los más conocidos son los siguientes:
-Reflexividad/Impulsividad: un sujeto se
situará más cercano a un extremo o a otro

según el tiempo que tarde en emitir una
respuesta a un problema. Los reflexivos,
tardan mas en dar respuestas, pensando
cual podría ser la mejor alternativa, y los
impulsivos en cambio emiten respuestas
rápidas. La impulsividad o reflexividad no
se conecta directamente con la inteligencia en general. Sin embargo, los sujetos de
estilo reflexivo obtienen mejores rendimientos en pruebas de atención y de organización visual. Con el paso del tiempo, la
impulsividad tiende a disminuir en beneficio de la reflexividad,sobretodo por la
influencia escolar.

Ausubel destaca la
importancia del
aprendizaje significativo
frente al memorístico
Dependencia/Independencia de campo:
Este estilo está muy vinculado a la personalidad del sujeto. Según Witkin, la percepción de las personas dependientes de
campo es global y difusa, y al contrario, la
de los indepen-dientes de cambo es más
analítica y suelen ser más creativos.
-Pensamiento convergente/pensamiento
divergente: este estilo diferencia a los sujetos en razón de sus pre-ferencias por las
situaciones más conocidas, o bien por lo
novedoso o imprevisto. Una persona de
pensamiento divergente es más creativa y
flexible.
Tampoco se puede vincular directamente la inteligencia con la creatividad, pero
lo que si es cierto es que sólo las personas
inteligentes pueden llegar a ser creativas,
y las menos inteligentes serán personas
rutinarias y monótonas.
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E]
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Aproximación
al estudio de la población
En el presente artículo presentamos un
proyecto de trabajo sobre el estudio demográfico de un municipio, que se puede aplicar en los cursos finales de la Educación
Primaria y Educación Secundaria. La idea
central es que para estudiar, en Conocimiento del Medio o Ciencias Sociales, el
tema de “La población”, no hay que irse a
los modelos marcados por el libro de texto y lejanos a los alumnos y alumnas, sino,
por el contrario, valernos del entorno más
cercano a éstos llevando a cabo una metodología activa e investigativa.
Con el desarrollo de este tema trabajamos
la competencia de conocimiento e interacción con el medio físico y natural. Al mismo tiempo trabajamos la competencia lingüística, matemática, tratamiento de la
información y competencia digital, social
y ciudadana, cultural y artística, aprender
a aprender y competencia de autonomía
e iniciativa personal.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A.OBJETIVOS
-Estudiar la evolución de la población del
municipio XXX desde comienzos del siglo
XIX.
-Ampliar el conocimiento de una parcela
de la historia local.
-Adquisición de técnicas de investigación:
búsqueda de datos, representación, análisis y difusión.
-Conocimiento de la técnica “así se escribe la historia”.
-Servir como núcleo de trabajo interdisciplinar: conocimiento del medio y ciencias
sociales, matemáticas, lengua, tecnología
de la información y la comunicación, plástica, etc.
-Desarrollar la capacidad crítica del alumnado ante los testimonios escritos, gráficos y digitales.
-Fomentar el arraigo y la identificación
con una realidad social inmediata.
B.PRÁCTICA EN EL AULA
Los alumnos/as participarán en la recogida de datos guiados por los maestros/as.
Estos les orientarán en el adónde ir, cómo
tabular y cómo interpretar la información.
Conocimiento y estudio de documentos
relacionados con la población: libros
parroquiales, registro civil, censos de
población (Diccionario de Miñano, Diccionario de Pascual Madoz, censos oficia-

les a partir de 1.857), padrones municipales, copias de algunas páginas de los censos de los siglos XVIII y XIX . Estudio de las
causas - factores que intervienen en los
cambios poblacionales (guerras, epidemias, migraciones, economía…). Para el
período posterior a la Guerra Civil se
podrán utilizar testimonios orales, seguimiento en la prensa, radio, cine y publicaciones.
A LA HORA DE ESTUDIAR LA POBLACIÓN
HEMOS DE DIRIGIRNOS A LAS FUENTES
Hemos de distinguir entre las que nos
informan de los flujos demográficos y las
que nos informan del estado de la población en un momento determinado.
FLUJOS DEMOGRÁFICOS
Hay dos tipos de documentos distintos:
Los Registros o Libros Parroquiales y el
Registro Civil.
-Los Libros Parroquiales: Empiezan a registrar nacimientos y matrimonios desde el
Concilio de Trento de forma obligatoria
(1.561) e incluso en algunas parroquias se
confeccionaban desde el siglo XIV. Los
libros de registro de defunciones se establecen obligatoriamente en 1.614. Se trata en sentido estricto de libros de testamentos, es decir, se confeccionaban en el
momento en que se donaban ciertos bienes a la Iglesia, por lo que los individuos
más pobres no se incluían. Por tanto su
utilización requiere cautela. Tampoco se
incluían hasta el siglo XVIII los niños que
morían en edad inferior a diez años.
Los Libros Parroquiales son los únicos elementos de estudio de la natalidad, mortalidad y nupcialidad hasta 1.870, en que
aparece el registro civil.
En los primeros momentos, el Registro
Civil, adolece de exactitud hasta que se
desarrolla la costumbre de su utilización.
Con posterioridad a 1.870, incluso son más
fiables los datos del Registro Parroquial
que los de aquel.
-El Registro Civil plantea problemas en el
período posterior a la Guerra Civil (1.93639) y sobre todo en el período 1.950 - 60,
ya que la ley obliga a que se inscriba al
nacido en la localidad en que nace. Desde 1.960 aproximadamente los niños
empiezan a ser alumbrados en centros
sanitarios de fuera de los núcleos pequeños, por lo que el análisis que hacemos de
estos núcleos tendrá deficiencias; no ocu-

Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)
rre esto si el análisis es de la provincia en
su conjunto. Esta ley es modificada en el
sentido de que se pueda realizar la inscripción hasta ocho días después del alumbramiento o en la zona de procedencia de los
padres.
¿Qué podemos hacer para estudiar ámbitos comarcales con más fiabilidad? Se puede recurrir al Registro Parroquial, ya que
el bautismo es normal que se realice en la
zona de residencia de los padres. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que a
partir de los años ochenta hay niños que
no son bautizados y que tras la Guerra Civil
se inscriben personas que no habían sido
registradas antes (nacimientos y defunciones) por la necesidad impuesta por el
régimen de exigir certificados de nacimiento y defunción.
Otro documento es el Movimiento Natural de la Población, consistente en los datos
que cada Registro Civil de cada municipio
envía de los inscritos en dicho registro. El
Instituto Nacional de Estadística publica
resúmenes de los datos suministrados.
ESTUDIO DE LA POBLACIÓN EN UN
MOMENTO CONCRETO:
La mejor fuente son los Censos de población. Empiezan a confeccionarse obligatoriamente en 1.857. Para estudiar épocas
anteriores hemos de acudir a fuentes distintas, aumentando la dificultad según nos
separamos cronológicamente de la época
actual.
En los siglos XVIII y XIX los censos no son
oficiales, teniendo casi siempre fines tributarios. Destacar:
-Censo de Campoflorido, de 1.713 a 1.718.
-Catastro del Marqués de Ensenada, elaborado entre 1.750 y 1.756.
-Censo de Aranda, 1.768 - 1.769.
-Censo de Floridablanca, 1.787.
-Censo de Godoy, 1.797.
-En 1.822 se hizo un recuento de población por Decreto de las Cortes.
-En 1.826 se publicó el Diccionario de
Miñano.
-En 1.834 a raíz de la división administrativa de España se hace un nuevo recuento.
-Entre 1.845 y 1.850 se edita en Madrid el
Diccionario de Pascual Madoz.
-A partir de 1.857 empiezan a publicarse
censos oficiales de manera regular con una
periodicidad de diez años.
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-Otro documento son los Padrones municipales. Se elaboran cada cinco años
haciendo coincidir su fecha de elaboración con la del censo.
-En los períodos intercensales e interpadronales podemos conocer el estado de
la población a través de los Libros de Altas
y Bajas.
Se desarrollarán las técnicas de representación de los datos recogidos, así como
técnicas de trabajo en grupo.
Este estudio permite la relación comparativa de la demografía a nivel local con
los niveles comarcal, provincial, regional
y nacional.
Los trabajos realizados no serán guardados, sino que se darán a conocer a la
comunidad educativa a través del periódico escolar, vídeo comunitario, paneles
de información, tablones de anuncios,
publicación en internet, etc. Es muy gratificante para las personas que realizan un
trabajo que éste sea valorado y conocido
por los demás.
La evaluación será continua y global, afectando a todos los aspectos del trabajo:
planteamiento, objetivos, metodología,
recursos, actividades y participantes. La
evaluación servirá como punto de partida para mejorar actuaciones futuras.
De esta forma se puede enfocar el estudio
de manera creativa y con conexiones con
otras áreas de conocimiento. Los alumnos/as aprenderán mejor si manipulan,
si participan, si “saben hacer”. Además las
operaciones mentales que intervienen son
mayores. Es una manera de aprovechar la
materia prima cercana, dejando al margen modelos lejanos a los alumnos/as.

[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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Javier Manzorro
García (27.347.098-Y)
Con la aparición de la informática en los
centros educativos de manera masiva allá
por los años 90, el sistema educativo se ha
visto reforzado en todos sus aspectos pues
la informática es una herramienta muy
útil que nos proporciona a los docente
una cantidad enorme de recursos educativos y que cada día va en aumento.
El gran número de herramientas y recursos que nos presenta la informática nos
permite ponerlas en práctica en el aula
con nuestro alumnado. Con ello fomentamos el uso de las nuevas tecnologías
como así viene dispuesto en el currículo
prescriptivo contribuyendo así a la alfabetización digital tan importante en nuestros días. La informática en el aula tiene
varias ventajas, pues el alumnado se siente motivado, involucrado en las tareas contribuyendo así a un aprendizaje lo más
significativo posible. La informática también nos ofrece un gran número de programas para trabajar con aquel alumnado que necesita en algún momento del
proceso enseñanza aprendizaje un refuerzo, pero sobre todo nos ofrece un amplio
abanico de recursos para trabajar con el
alumnado que presente necesidades educativas especiales de forma puntual o
indefinidamente. La tecnología informática permite adecuar, hoy día, el ordenador a deficientes visuales, por supuesto
dependiendo del grado de deficiencia
visual se adecuará de una forma u otra.
Aquel alumnado con baja capacidad de
visión puede cambiar la apariencia del
software, un ejemplo de ello es la posibilidad de cambiar los colores, tamaños, tipo
de letra para adecuarlo al alumno o alumna que requiera de esta adaptación.
Para el alumnado ciego también existen
diferentes posibilidades, la informática
ofrece diferentes periféricos como reconocedores de voz, líneas braille para leer
textos, etc. Todos estos periféricos necesitan de una formación previa del alumnado parta poder hacer uso de estos. También es necesaria que esta formación sea
impartida por personal especialista. Este
tipo de periféricos adaptados pueden ser
adquiridos a través de diferentes organismos dedicados casi exclusivamente a ello.
Por otro lado la informática también nos
ofrece programas dirigido a aquel alumnado con deficiencias auditivas.
Estos programas diseñados para niños
sordos se pueden dividir en 2 grupos:

La informática, apoyo para el
alumnado con Necesidades
Educativas Especiales
1.Los que tratan de desarrollar la fonología de la lengua.
2.Los que tratan y desarrollan la gramática y el vocabulario de la lengua.
Podemos decir así que el uso de las nuevas tecnologías ha traído consigo el desarrollo de 4 grupos de recursos principalmente para ser puesto en práctica en el
aula.
a)Herramientas para mejorar la audición
y la verbalización.
b)Materiales para mejorar la competencia lingüística.
c)Recursos para facilitar la comunicación
y el acceso al a información.
d)Medios que ayudan a conocer a la sociedad las necesidades de estos alumnos.
Otro campo donde también se ha desarrollado mucho la informática ha sido en facilitar el acceso al ordenador a aquellos discapacitados físicos que por lo general le
resultaba una tarea un tanto compleja.
Así pues nos encontramos elementos
como el teclado. El teclado del ordenador
lo podemos ver con teclas más grandes,
más sensibles, etc.
El ratón ha sido objeto de modificación,
encontramos adaptadores de TrackBall
para usar con el mentón, con el codo, joystick, etc. La informatización es un proceso que poco a poco se va extendiendo en
los centros del ámbito público, por lo que
hay que aplaudir el esfuerzo económico
que realizan las administraciones para tal
fin, pero debemos entender que este
esfuerzo es una obligación para dar respuesta al alumnado que tenemos en nuestras aulas y más aun a aquel alumnado
con necesidades educativas especiales.
Por otro lado, el alumnado con necesidades educativas especiales sale de la rutina que le supone su proceso de aprendizaje, al hacer uso de las nuevas tecnologías, el alumnado se siente implicado
mejorando así su autoestima, en ocasiones mermada.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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El arte de la expresión corporal
en primaria
La expresión corporal consiste en un conjunto de gestos, movimientos del cuerpo,
manos, cara, etc., que se intercalan con el
lenguaje oral, a veces llegando hasta a sustituirlo. El lenguaje corporal es demasiado amplio y personal como para poder
establecer un código de gestos y su significado.
Si es cierto que hay gestos que han adquirido un significado universal, como mover
la mano de izquierda a derecha (saludar),
mover la cabeza hacia arriba y abajo, o de
derecha a izquierda (sí y no), o los gestos
que por ejemplo hace un policía o guardia de tráfico. Pero esto son sólo algunas
excepciones, ya que el lenguaje de gestos
surge de forma espontánea mientras
hablamos, y tiene un carácter muy personal.
Uno de los elementos fundamentales de
este tipo de expresión es el mimo: es muy
común en nuestras calles, encontrarnos
con jóvenes artistas que permanecen horas
y horas inmóviles, aguardando a que los
transeúntes depositen en sus cestas alguna moneda.
En ese instante el artista le responde con
un gesto gracioso. Ellos son los mimos
actuales. Sin embargo, debemos saber que
la mímica es un arte de representación
dramática muy antiguo que intenta manifestarse mediante gestos y movimientos
corporales.
En los grandes teatros antiguos al aire libre
de Grecia y Roma, donde el público podía
ver pero apenas podía oír, el mimo era un
elemento muy importante en la interpretación.
A pesar de su trascendencia en el teatro,
en el siglo V la iglesia prohibió a estos personajes, a causa de sus constantes burlas
a los sacramentos.
En este momento de la historia la mímica
decayó hasta casi desaparecer.
En la época moderna la pantomima acabó siendo un arte puramente mudo, donde el significado es transmitido solamente a través del gesto, el movimiento y la
expresión corporal. Algunos personajes
destacados son: Marcel Marceau y Charlie Chaplin.
El juego dramático es otro gran pilar de la
expresión: Empleamos el juego dramático para designar la actividad lúdica a la
que se dedican los niños colectivamente

para reproducir acciones que les son tan
conocidas que las convierten en la trama
de su juego.
Lo hacen con total espontaneidad sin contar para nada con el adulto. Los niños en
estos casos admiten sin saberlo las convenciones dramáticas. En consecuencia
se reparten papeles, crean el espacio dramático correspondiente etc. El niño tiene
facilidad para crear objetos y situaciones
y cualquier cosa le sirve para ocupar el
lugar que le haga falta.
El drama implica la representación de una
variedad de situaciones. Ayuda a los niños
a desarrollar la imaginación, las habilidades lingüísticas, la cooperación y otras
habilidades sociales. Algunas maneras que
pueden animar a los niños en el juego dramático son:
-Accesorios y ropa de juego.
-Objetos de manipuleo y bloques.
-Cuentos participativos.
-Juegos de pantomima.
-Movimientos creativos.
La interacción perfecta de ambos elementos es, sin duda, el teatro: la práctica del
teatro como actor le supone al niño un
notable esfuerzo por los objetivos de perfección exigidos ante el espectador. Esto
engendra dificultades a veces insuperables para el niño.
La dramatización, en cambio, tal como se
concibe en la educación actual, proporciona al niño la oportunidad de expresarse y de fomentar su creatividad sin propiciar el divismo. Por tanto en una buena
pedagogía se prefiere la dramatización al
teatro. La dramatización no supone ausencia total del adulto, que se comporta como
monitor.
Una vez sugerido y aceptado el tema, el
niño se ha de sentir libre para representarlo por el movimiento, la expresión corporal, la expresión oral y otros recursos.
El niño en su primer estadio, interpretará
objetos, animales, personajes, para ir
pasando progresivamente a situaciones
cada vez más ricas y complejas, como escenas, historias (reales o imaginarias), etc.
El teatro integra además, varios tipos de
expresiones, distintas a las del lenguaje
escrito y hablado, y de ahí su riqueza: La
expresión lingüística comprende todo lo
relacionado con la palabra, tanto oral
como escrita.

Antonio Ramos
Monteoliva (74.865.275Su significado, su empleo en la frase, su
entonación, y hasta la morfología de la
propia palabra que puede conseguir efectos sonoros notables, derivados de su
estructura fónica y de su interpretación
afectiva. La expresión lingüística plena
supone el dominio de todos los recursos
derivados de la palabra y de su empleo, e
implica tanto la corrección como la expresividad.
La expresión corporal supone el empleo
adecuado del gesto, frecuente auxiliar de
la palabra oral a la que a veces añade matices particulares.
La expresión plástica aporta a la dramatización recursos muy importantes.
Algunos de ellos radican en el propio cuerpo humano o se sirven de él.
Entre los recursos plásticos exteriores al
cuerpo humano, están los derivados de la
luz, el vestuario, el maquillaje y la escenografía, tan valiosos para el teatro.
La expresión rítmico-musical, es muy significativa en la dramatización, casi decisiva, con la inmersión de pequeñas coreografías, danzas, canciones etc. ( en el
transcurso de la obra teatral ), que por sencillas que sean, dan un cambio de aires y
ritmo al libreto dramático.
Debe respetarse siempre la espontaneidad del niño, y para ello no se ha de imponer desde fuera hacia adentro, sino provocar que brote desde el interior la riqueza que lleva y, por supuesto, también
potenciarla y enriquecerla, si cabe.
En definitiva, más que enseñarle a expresarse se trata de alumbrar y motivar para
que se exprese.
No busquemos lo estético, sino lo auténtico.

[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E ]
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Todos nuestros movimientos están controlados y coordinados por nuestra mente, la
relación que existe entre lo puramente cognitivo y lo motor, es lo que denominamos psicomotricidad. De esto deducimos que todos
nuestros movimientos vienen provocados
por una intención. El término psicomotricidad encierra una triple perspectiva:
-Educadora: Cuando se dirige a los niños y
niñas en edad escolar. Nos basaremos en ella
a lo largo del tema.
-Reeducadora: Cuando se orienta a las personas afectadas por trastornos psicomotores, se trata de corregir algún déficit motórico.
-Terapéutica: Cuando los trastornos psicomotores estas asociados a trastornos de la
personalidad.
Los objetivos básicos de la psicomotricidad
se centran en el desarrollo de las capacidades perceptivas, sensitivas, representativas y
simbólicas.
Existen dos formas básicas de hacer psicomotricidad:
-Dirigida: el adulto determina que hacer,
cómo y cuándo.
-Vivenciada: El propio niño o la propia niña
decide que desea hacer y organiza su propia
actividad. LAPIERRE Y AUCOUTURIER fueron los que promovieron este método de la
psicomotricidad vivenciada.
Además debemos destacar que la psicomotricidad se da a dos niveles, aunque ambas se
dan simultáneamente:
-Gruesa: Nos referimos a las acciones que se
llevan a cabo con la totalidad del cuerpo.
-Fina: Se refiere a todas aquellas acciones que
el niño/a realiza con partes diferenciadas del
cuerpo, básicamente con sus manos.
La gran meta del desarrollo psicomotor será
el control del propio cuerpo hasta ser capaz
de sacar de él todas sus posibilidades de
acción y expresión. Para ello es importante
conocer los componentes de este desarrollo,
que debemos de tener en cuenta los maestros y maestras, al trabajar la psicmotricidad
en Educación Infantil:
-Tono muscular: Es el grado de tensión que
tiene el músculo.
-Equilibración: Proceso que permite el mantenimiento de una postura o de una sucesión
de postura y el restablecimiento si se pierde.
-Coordinación dinámica: Ajuste armónico de
una serie de movimientos que se producen
durante el desplazamiento.
-Lateralidad: Dominancia funcional de una
parte del cuerpo sobre la otra en las realizaciones motoras y sensitivas, debido al predominio de un hemisferio cerebral.
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¿Qué es la psicomotricidad?
-Estructuración espacial: percepción que
tenemos de nuestra relación con el espacio.
-Estructuración temporal: el tiempo no lo percibimos directamente. Los niños y niñas lo
perciben con el movimiento, comparando
velocidades de desplazamiento, haciendo
adaptaciones de ritmos…
-Esquema corporal: conocimiento sobre el
propio cuerpo en relación con el espacio y
con los objetos que nos rodean.
-Educación sensorial: Proceso que permite
reconocer y clasificar la información que percibimos del mundo exterior a través de los
sentidos.
-Praxia global: sistema coordinado de movimientos, participando el cuerpo en su totalidad.
-Praxia respiratoria: sistema coordinado de
movimientos respiratorios.
-Praxia bucofonatoria: sistema coordinado
de movimientos de lengua, labios, mejillas y
mandibula.
-Paxia manipulativa: sistema coordinado de
movimientos de manos.
En la evolución del desarrollo psicomotor tiene lugar grandes avances, ya que los niños y
niñas evolucionan desde un descontrol total
en sus movimientos a movimientos coordinados y voluntarios, adquiriendo el control
postural. Las leyes del desarrollo psicomotor
que ajustan este proceso son fundamentalmente dos:
-Ley Céfalo - caudal: control del movimiento desde las zonas más a la cabeza hacia abajo. (se controla antes el cuello que el tronco).
-Ley Próximo - distal: control desde las zonas
más próximas a la columna vertebral hacia
las más exteriores. (se controla antes el hombro que el codo), con esta ley entendemos
por qué el dominio de la psicomotricidad fina
es posterior al de la psicmotricidad gruesa.
Un ejemplo puede ser lo que se denomina
hacer pinza, con los dedos índice y pulgar,
tan importante para la escritura.
La intervención educativa en este campo, además de basarse en los principios generales
por que se rige esta etapa, propios de la infancia como son: globalización, actividad, carácter lúdico, generar aprendizajes significativos, etc. Debemos de tener en cuenta también como docentes el potenciar fundamentalmente los siguientes aspectos:
-Las actividades corporales: A través de las
cuales tomaran conciencia de las partes del
cuerpo para su uso.
-La motivación: partiremos de las necesidades de los niños y niñas para conseguir motivarlos.
-La organización del espacio y del tiempo:

propiciaremos contextos ricos y variados, y
el tiempo debe estar bien organizado y ser
flexible.
-El juego libre y/o dirigido: Utilizaremos el
juego con eficacia educativa.
-La atención a la diversidad: Al trabajar la psicomotricidad también tendremos en cuenta las diferencias individuales. La psicomotricidad no puede reducirse a un simple método, se trata más bien de un peculiar modo de
acercamiento al niño y a su desarrollo, lo que
va a generar una forma característica de ser
y de actuar del profesional encargado de
ponerla en práctica: el psicomotricista. Esta
persona ha de contar con una fundamentación teórico-práctica en el ámbito del desarrollo y de los trastornos psicomotrices, pero,
lo que es más difícil, ha de haber construido
una actitud personal de disponibilidad corporal que posibilite al niño, a través de la relación con él, expresarse mediante sus actos,
sus dificultades, sus temores, su forma de ser
y de resolver situaciones, sus emociones, sus
deseos y sus posibilidades de desarrollo. Esta
actitud no puede aprenderse si no se siente,
se percibe, se expresa, se representa y se asimila una amplia experiencia psicomotriz
vivenciada a partir del propio cuerpo. En conclusión, creo que la psicomotricidad, su conocimiento y su práctica, puede ayudarnos a
todos a comprender y mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos, con los objetos
y con las personas que nos rodean. La psicomotricidad se fundamenta en una globalidad
del ser humano, que tiene su núcleo de desarrollo en el cuerpo y en el conocimiento que
se produce a partir de él. El desarrollo psicomotor nos posibilita alcanzar niveles de simbolización y representación que tienen su
máximo exponente en la elaboración de la
propia imagen, la comprensión del mundo,
el establecimiento de la comunicación, y la
relación con los demás.
[Luisa Calderón Prieto · 32.061.230-N ]
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La historia de la orientación:
orígenes y funciones
Resumen
Este artículo se centra en esclarecer la terminología referida a la orientación, así como a
exponer cuáles son las funciones y objetivos
que le son propias en base a los principios
fundamentales que los sustentan. Finalmente, se exponen aquellos ámbitos de actuación de la orientación: personal, académico
y profesional aclarando la terminología de
cada una de ella.
Abstract: This summary centers on clarifying the terminology concerning orientation.
In this way it exposes which are the functions
and objectives that are typical to the fundamental principles that they sustain. It also
explores the three performance orientation
fields: personal, academic and professional,
clarifying the terminology of each one in the
process.
Introducción
Aunque existe un acuerdo en considerar la
orientación como un proceso de aprendizaje, la forma en que se lleve a cabo puede variar
dependiendo del contexto. La orientación es
un término muy ambiguo y difícil de definir.
Prueba de ello, han sido las diferentes interpretaciones que se han realizado en torno a
este concepto a lo largo de los tiempos. Otro
factor que ha dificultado su conceptualización ha sido el ámbito de actuación al que
debe dirigirse, entendiendo por estos el personal, académico y profesional.
Con el fin de esclarecer estas observaciones
se realizará un breve recorrido a través de las
aportaciones vertidas por diferentes autores
de forma que nos permita extraer nuestra
propia definición y conocer de forma más
detalladas cuáles son los principales campos
de actuación.
1.Aclaración conceptual: la orientación
La acción de orientar es un hecho natural
que ha estado siempre presente en todas las
culturas y que ha sido necesaria a lo largo de
la historia con la finalidad de informar o ayudar a las personas a desenvolverse e integrarse social y profesionalmente (Monescillo,
Méndez y Bisquerra, 1998).
Algunos antecedentes tienen sus orígenes en
Parsons (1906), pionero de la conceptualización de la orientación vocacional y que centraba su hipótesis en considerar que la orientación debía facilitar al sujeto decisiones relacionadas con aspectos de su vida profesional. En un par de años, Beers (1908) arroja

nuevas vertientes en torno a este concepto
y considera que la orientación debía estar
focalizada fundamentalmente en ayudar al
sujeto a conseguir su bienestar psicológico,
ofreciéndole así una mayor importancia a
éste como persona.
Avanzando un poco más en el tiempo, son
también destacables las aportaciones de García Yagüe (1964), quien concibe la orientación como un proceso de ayuda que debe
proporcionar desde el propio centro educativo con la intención de que las personas en
constante formación sean conscientes de sus
propias capacidades y opciones dentro de
su contextos: económico, social o escolar de
manera que de forma racional se integren
eficientemente en la sociedad. En esta misma línea, Mira y López (1961:1) hacen una
reflexión en torno a este concepto y definen
la orientación como: “…una actitud científica compleja y persistente destinada a conseguir que cada sujeto se dedique al tipo de
trabajo profesional en el que con menor
esfuerzo pueda obtener mayor rendimiento, provecho y satisfacción para sí y para la
sociedad”. En 1966 Strang y Morris, vuelven
a poner de manifiesto que el pilar básico del
proceso orientador es cubrir las necesidades
personales de aprendizaje de alumno. Es
decir, de que existe la necesidad de guiar el
aprendizaje de los alumnos, atender sus
necesidades y ser sensible ante su desenvolvimiento personal. Orientar supone por tanto conocer este desenvolviendo personal, ya
que sólo de esta manera se podrán reforzar
las actitudes positivas y comportamientos
constructivos tanto del grupo-clase como del
sujeto de forma individualizada. En definitiva, lo que se pretende conseguir un proceso de ayuda de forma que el sujeto sea capaz
por sí mismo de reconocer sus limitaciones
y utilizar sus recursos personales en el
momento de fijar su objetivo profesional.
Otros autores como García Hoz (1970) manifiesta sus interpretaciones a este respecto de
forma clave y concisa definiendo la orientación como un proceso de ayuda que debe
proporcionarse a los sujetos con la finalidad
de que obtengan los medios necesarios para
poder solucionar las dificultades que la vida
le plantea. Algo más complejas fueron las
aportaciones de Cailly (1977), ya que profundiza más sobre esta temática y considera que
existen dos únicas tendencias que resumen
las aportaciones que se pueden hacer de la
orientación. La primera, es una tendencia
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optimista que entiende la orientación como
una acción necesaria que va a ayudar a los
jóvenes a elegir su futuro profesional, lo cual
contribuirá a su desarrollo personal (orientación-panecea). La segunda en cambio, es
una tendencia pesimista que entiende la
orientación como un proceso innecesario e
incapaz de cambiar el futuro de los jóvenes,
ya que se considera que su futuro ya está
determinado y sin solución (orientacióninquietud).
Otras aportaciones como las de Repetto
(1977-1988) o Gordillo (1979) entienden la
orientación como un proceso educativo que
debe ofrecerse al sujeto para ayudarle en su
desarrollo personal, con la finalidad de que
sea capaz de interiorizar sus propios valores
y que junto con las aportaciones de los educadores sea capaz de desenvolverse en aquellas situaciones que se le presenten a lo largo de su vida. Además, consideran de gran
importancia la aplicación de programas de
intervención que con un carácter preventivo pretenden el desarrollo de los sujetos en
sus aspectos tanto académicos como profesionales y personales. La orientación debe
concebirse por tanto, como un proceso de
ayuda integral y sistemático que permita al
sujeto a través de las técnicas educativas y
psicológicas apropiadas conocerse mejor así
mismo y marcarse un reto profesional en
base a la realidad económico-social actual.
Ya a principios de los ochenta comienzan a
surgir nuevas interpretaciones en las que
existen una mayor relación bidireccional
entre la teoría y la práctica. García (1982), es
un claro ejemplo de esta vertiente y entiende la orientación como un proceso teóricopráctico donde la teoría aborda los conocimientos y destrezas que el sujeto debe ir
adquiriendo durante su proceso formativo,
y el práctico, como las acciones relativas al
desarrollo profesional en el que se pondrán
en práctica los conocimientos adquiridos.
Así, la finalidad que se plantea es fomentar
el desenvolvimiento pleno de la persona para
que sea capaz de tomar sus propias decisiones ante las dificultades que le van a ir surgiendo a lo largo de su vida. Además, de hacer
hincapié en esta relación, también es relevante mencionar la importancia que se
comienza a dar entre profesorado-orientadores/as-alumnado (Lázaro y Asensi, 1987).
No sería hasta el año 1988 cuando Rivas profundice más sobre la necesidad de crear un
mayor vínculo entre la orientación y la escue-
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la, como el primer punto de partida desde
el que se debe ofrecer al alumnado la ayuda
que necesite. Esto se realizará mediante la
elección de los estudios o preparación adecuada, dando gran importancia a la necesidad de guías de actividades complementarias que favorezcan la independencia y el
hallazgo responsable y no fortuito del compromiso individual que representa la decisión y opción vocacional. Los sujetos deben
proyectar su vida y ser consecuentes con sus
decisiones ya que éstas conllevarían a repercusiones futuras de mayor o menor magnitud. Más recientemente, y siguiendo estas
mismas líneas, se han realizado nuevas aportaciones. Entre ellas destacamos las realizadas por López (1989:27) quien considera la
orientación como: “una forma de asistencia
psicológica con características de esclarecimiento, cuyo objetivo es que los consultantes elaboren su identidad vocacional y movilicen su capacidad de decisión autónoma
con el fin de satisfacer sus propias necesidades en relación con el contexto cultural y la
situación concreta en que su elección tiene
lugar. El proceso sistemático se realiza, generalmente en momentos especiales: pasos de
ciclos evolutivos o etapas educacionales”. Y
las de Montane (1993:39), que define la orientación como:“un proceso que surge para dar
respuesta a la problemática que surge en
relación con el empleo y la formación para
ocupar de forma más o menos inmediata un
puesto de trabajo.” Haremos mención también a las reflexiones realizadas por Álvarez
(1995:36), que considera la orientación como:
“un proceso sistemático de ayuda, dirigida
a todas las personas en período formativo,
de desempeño profesional y de tiempo libre,
con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que le preparen
para la vida adulta, mediante una intervención continuada y técnica”. Y a las de Mora
(1995:9) que concibe la orientación como
aquella actividad centrada en el desarrollo
educativo del sujeto, haciendo especial hincapié en fomentar la idea de democratización de la igualdad que debe ofrecerse a todos
los sujetos, y define como: “aquella actividad
especializada del proceso educativo, en su
organización, métodos y programas, y como
fundamento esencial de la democratización
de la cultura. La orientación, al ser sinónimo de toma de conciencia, un saber dónde
se está, a dónde se va, y por qué caminos y
medios, capacita al individuo para conocer
sus rasgos personales, aptitudes e intereses
y, por consiguiente es casi sinónimo de educación”. Avanzando algo más en el tiempo
podemos exponer las definiciones aportadas de Rus (1996) y de Sampascual, Navas y
Castejón, (1999) quienes consideran la orien-

tación como:
“Un proceso de aprendizaje sistemático planeado y científicamente secuenciado y, finalmente supone admitir que la ejecución de
sus funciones reclama de esfuerzos de todos
los profesionales comprometidos en el proyecto educativo” (Rus, 1996:161).
“Aquel servicio técnico, personal y sistemático que se ofrece al alumnado desde el sistema educativo, con el fin de ayudarle a
conocer sus posibilidades y sus limitaciones, así como las de su medio, para que tome
las decisiones adecuadas para obtener el
máximo desarrollo personal, académico y
social y para lograr su transición a la vida
activa como un ciudadano libre y responsable” (Sampascual, Navas y Castejón, 1999:15).
Finalmente, caben señalar algunas de las
reflexiones realizadas recientemente como
las de Molina (2001) y la de Clarés (2002) y
que entiende la orientación como un proceso continua, integral, dirigido a todas las
personas pudiéndose llevar a cabo tanto de
forma grupal como individual y focalizado
al entendimiento de diversos aspectos de la
persona tales como: sus capacidades, intereses, motivaciones personales y vocacionales. Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica a la que nos hemos referido anteriormente, extraemos como principal conclusión que la orientación ha sido concebida
de forma genérica como la ayuda ofrecida a
un sujeto para lograr su desarrollo personal.
Toda orientación es en el fondo personal,
aunque adopte la forma de vocacional o académica en una situación dada. Concebimos
por ello que la orientación debe ser entendida como aquella acción educativa inmersa en nuestros centros educativos que debe
ayudar a nuestros alumnos y alumnas en su
desarrollo personal, académico y vocacional con el fin de capacitarle a conocer cuáles son sus posibilidades ante la elección de
su futuro profesional.
2.Los objetivos y funciones presentes del
proceso orientador
Todo proceso orientador debe fundamentarse en una serie de objetivos y funciones
que lo caractericen y lo hagan único. Por ello,
en este apartado se expondrán los objetivos
específicos que persigue la orientación, así
como el objetivo general que los engloba.
También se abordarán las funciones y principios, los cuales nos ayudarán a entender su funcionalidad. Teniendo en cuenta
las apreciaciones realizadas en torno al concepto de la orientación, podemos llegar a
considerar que el objetivo fundamental que
persigue es ayudar en el desarrollo integral
de la persona a través de la adaptación personalizada del proceso de enseñanza-apren-

dizaje, facilitando la transición entre los distintas etapas y niveles en los que se articula
el sistema educativo y el mundo laboral. Y
una vez expuesto el objetivo general, llegamos a la conclusión de que los objetivos
específicos a los que podemos hacer referencia en torno al concepto que nos ocupa,
la orientación, deben englobar muchos
aspectos formativos del sujeto. Para ello nos
basaremos en los expuestos por Sampascual, Navas y Castejón (1999:16):
-Ayudar a encontrar los itinerarios formativos adecuados para que los individuos se
preparen para desempeñar ocupaciones
acordes con sus intereses, motivaciones,
capacidades, aptitudes individuales y con
las necesidades y demandas sociales.
-Estimular a los padres a hacer explícitos sus
valores, actitudes y a conocer las características diferenciales de sus hijos, ajustando sus
expectativas.
-Buscar la integración del sujeto consigo mismo, perseguir que cada sujeto alcance el ajuste personal y la autoaceptación como facetas de su personalidad.
-Mejorar el rendimiento académico, el desarrollo de las capacidades y aptitudes del
alumnado y la adaptación del mismo al centro.En cuanto a las funciones que le son propias, son muchas las que se le han atribuido en los últimos tiempos: asesorar a los sujetos (grupal e individualmente), profesorado
y familia; identificar las necesidades educativas de los alumnos/as; ayudar en la prevención y localización de las dificultades de
aprendizaje; participar en el desarrollo de
los procesos de innovación, investigación y
experimentación; contribuir a la interacción
entre los integrantes de la comunidad educativa; realizar un ajuste del currículum a la
realidad del centro; proporcionar al alumnado ayuda en el ámbito personal, académico y profesional. Funciones que quedan
sintetizadas en cuatro grandes grupos: función diagnosticadora y de ayuda; función de
autoconocimiento; función social y función
permanente. En los párrafos siguientes explicaremos de forma breve y esquematizada
cada una de estas funciones.
-Función diagnosticadora y de ayuda: esta
función ha de intentar que el sujeto consiga su adaptación a lo largo del desarrollo
evolutivo de su vida y en el contexto en que
se encuentre, para prevenir desajustes, poner
medidas correctivas y evitar fracasos.
-Función de autoconocimiento: uno de los
objetivos fundamentales de la orientación
reside en proporcionar al sujeto el adecuado conocimiento de sí mismo (Boza, 2001).
Debe saber cuáles son sus propias posibilidades para poder establecer en base a esto
sus niveles de aspiración y encauzar así su
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actividad hacia aquellos ámbitos profesionales que más le interesen. Para que esto sea
posible, el sujeto debe alcanzar su plena
madurez personal de forma que no se desvíe ante el logro de sus objetivos.
-Función social: las personas cotidianamente manifiestan su conducta en un ambiente
social cambiante, marcado por una serie de
circunstancias personales, psicológicas y
humanas. Es fundamental que el sujeto
conozca muy bien a esa sociedad en la que
vive, ya que sólo de esta manera podrá garantizar su inclusión en la misma (Mora, 1995).
Hay pues que reflexionar sobre el modo de
relacionar en la escuela lo profesional y lo
personal, ya que sin esa vinculación no podría
darse respuesta a las demandas sociales
demandadas.
-Función permanente: la orientación no puede entender como un simple consejo realizado en un momento dado, sino que debe
entenderse como un proceso continuo capaz
de ofrecer al sujeto en cada momento lo más
adecuado en base a sus posibilidades y metas.
Es un proceso que se centra básicamente en
cuatro fases: preparación-formación, acceso, adaptación y progreso (Pérez y Blasco,
2001). No obstante, esto no obsta para que
en determinados momentos deba prestarse
una atención específica más intensa.
3. Contextos de intervención en orientación
Los ámbitos de intervención de la orientación presentan varias clasificaciones dependiendo del autor o autores (Galve y Ayala,
2001, entre otros) que tomemos como objeto de estudio. No obstante, de forma generaliza la mayoría coinciden en considerar que
son tres los contextos claves de intervención
durante el proceso de orientación: el escolar, el profesional y el personal.
Orientación personal
La orientación personal apunta hacia la vida
interior del ser humano, hacia su armonía
interior, equilibrio personal, conocimiento
de sí mismo, sin perder las perspectivas de
su entorno. Por ello, es entendida como el
proceso de asesoría y guía al sujeto para su
desarrollo personal con el fin de conseguir
la adaptación y conocimiento de sí mismo,
la socialización y la comunicación entre los
seres humanos. El conocimiento de sí mismo y del mundo que nos rodea constituyen
elementos esenciales en la conceptualización de Rodríguez (1991:11), quien señala
que orientar es básicamente:“indicar de
manara procesual para ayudar a la persona
a conocerse a sí mismo y al mundo que le
rodea, es auxiliar a un individuo a clarificar
la esencia de su vida, a comprender que es
él una unidad con significado capaz de y con

derecho a usar su libertad, de su dignidad
personal dentro de un clima de igualdad de
oportunidades y actuando en calidad de ciudadano responsable tanto en su actividad
como en su tiempo libre”. Consideramos por
ello, que la manera en que la orientación se
determine afectará a la vida personal del sujeto y por tanto al ámbito social. Lo que se pretende por tanto es organizar aquellos medios
que puedan servir de ayuda a los sujetos para
alcanzar su pleno aprendizaje de forma gradual lo que supondrá una mayor efectividad
del mismo. Desde que somos pequeños debe
estar presente la orientación personal, debe
concebirse como algo imprescindible en el
Sistema Educativo llegándose a aplicar de
forma individualizada en cada caso y en base
a las necesidades de cada alumno. Ya una vez
el escolar pase de etapa, la orientación proporcionada dará un giro y estará más dirigida a ayudar al alumno a que vaya alcanzando su madurez crítica y reflexiva capaz de
desenvolverse dotándole de las capacidades
de tomar sus propias decisiones. En definitiva, se persigue el autoaprendizaje del sujeto y para ello en muchas ocasiones se deben
utilizar una serie de programas conductuales que nos proporcionen la ayuda que se
precise en cada momento dependiendo de
seis factores básicos: grado de importancia,
necesidades emergentes, sujetos a los que
deben ir dirigidos, familia como factor de
apoyo, proceso de enseñanza-aprendizaje y
tiempo estimado en la ejecución.
Orientación académica
Tras las aportaciones expuestas en el epígrafe anterior parece evidente, que las primeras
tareas de orientación antes de que se extendieran al ámbito escolar, apareciesen asociadas a la vertiente más estrictamente profesional, por un lado, y a la vertiente personal,
por otro. Pero su extensión al ámbito escolar no se hizo esperar y este hecho aparece
justificado, según Sampascual, Navas y Castejón (1999:12), al menos por tres razones.
En primer lugar, porque el mundo del trabajo se ve ampliado como consecuencia del
desarrollo económico y social y en la actualidad son muchas las profesiones en las que
el sujeto puede encontrar una ocupación. Es
por ello, por lo que la diversidad de profesiones requieren en los sujetos que las van a desempeñar las destrezas y virtudes necesarias
para poder realizarlas eficientemente. Sin
ayuda, pues, de la orientación es difícil que
los sujetos se encaminen con acierto hacia
los estudios que abocarán en aquellas profesiones que mejor encajen con sus aptitudes e intereses.
En segundo lugar, porque la escolaridad obligatoria se ha ampliado en la mayoría de los

países hasta los 16 años (LOGSE, 1990). Consecuencia de ello es que las Instituciones Educativas tengan escolarizados alumnos y alumnas con todo tipo de antecedentes, lo que da
lugar a que en las aulas se den grandes diferencias entre el alumnado en cuanto a intereses, actitudes, posibilidades y rendimiento. Esto conlleva la necesidad de individualizar las enseñanzas para poder adaptarlas
en base a las particularidades de cada persona lo que implica una necesaria actitud
orientadora. La escuela debe ayudar a cada
sujeto a proyectar sus objetivos tanto formativos como vocacionales y a progresar en ellos
de acuerdo con sus capacidades reales. La
actividad del profesorado no debe limitarse
por ello a ser sólo una actividad instructora,
sino que debe plantearse también como una
actividad orientadora. Y en tercer lugar, porque nos encontramos con la problemática
relacionada con los desajustes personales y
las dificultades de adaptación que presentan algunos de los alumnos, ya sea familiar,
social o escolar, que tiene una consecuencia
inmediata en el ritmo e intensidad de sus
aprendizajes escolares y en el tipo de relaciones que establecen con sus compañeros y
con sus profesores. Esto plantea también la
necesidad de una actividad orientadora que
permita ayudar a aquellos alumnos que presente algún desajuste en cualquiera de estos
niveles (personal, familiar o social). En conclusión, la orientación formativa es un proceso de ayuda al estudiante para que sea
capaz de resolver los problemas que la vida
académica le plantea ofreciendo a cada sujeto variantes (objetivos fijados, metas a alcanzar,…) según la edad y el nivel del escolar.
Orientación profesional
Partiendo de la idea de que la orientación
profesional se postula como un trabajo que
constituye un aspecto fundamental en la vida
del sujeto, podemos vislumbrar dos estrategias de intervención básicas a tener en cuenta. Uno más clásico, centrado en ofrecer la
formación práctica sobre un oficio u ocupación concreta y otro más inteligente, centrado en asesorar al sujeto en base a sus actitudes, aptitudes, inquietudes y sobre todo
aspectos vocacionales, pero siempre teniendo en cuanta las necesidades reales del mercado de trabajo. De este modo, cada orientador tenderá a tener presente la gran variedad de aspectos a tener en cuenta en todo
proceso antes, durante y posteriormente de
forma que cada programa se adecue a cada
sujeto teniendo para ello en cuenta factores
tales como: funciones a desarrollar - cada
programa -, información ocupacional, tests
para la recogida y delimitación del perfil profesional y áreas de desempeño laboral.
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A este respecto, los enfoques más tradicionales irán perdiendo protagonismo convirtiéndose en simples versiones parciales del
tipo de orientación ofrecido a los sujetos hasta el momento. Este cambio surgió como
consecuencia de las presiones e influencias
derivadas de las reformas llevadas a cabo que
supondría un cambio no sólo en el contenido si no en la forma de intervención pedagógica. Nacen por tanto, nuevas estrategias
de actuación, nuevos métodos de organización, modificaciones conceptuales y teóricas que se adaptarían mejor a las necesidades del momento. Surge así, un gran movimiento en la educación que gira en torno al
asesoramiento profesional. Desde esta perspectiva la orientación se está concibiendo
por tanto como un camino decisivo hacia el
futuro profesional de los sujetos y la propia
Comunidad Educativa. Se está comprendiendo la importancia de este proceso otorgándole importancia y llevando a cabo las modificaciones curriculares necesarias dentro del
contexto escolar. Derivado de todo esto habrá
que reflexionar también sobre los programas, modelos, técnicas y procedimientos a
definir para poder llevar a cabo la orientación de forma que le permita al sujeto encontrar el camino profesional que mejor se adapte a sus capacidades e inquietudes. Para ello,
se llevará a cabo una evaluación previa en la
que se tengan en cuenta las necesidades
manifestadas por los sujetos.
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Desarrollo de la expresión escrita
en la Educación Primaria
Desde los años 80, se han propugnado
nuevos planteamientos educativos y nuevas estrategias para abordar la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura y ponen
de manifiesto que, si se les deja, los niños
y las niñas pueden escribir y leer desde
muy pequeños, aunque todavía no sepan
hacerlo como los mayores.
Este conocimiento no convencional de la
escritura evolucionará acercándose a la
escritura convencional, en la medida en
que el niño pueda experimentar escribiendo y leyendo a su manera.
En este proceso, es importante contar con
recursos variados y atractivos para el niño,
entre los que podemos destacar los derivados del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, son muy útiles para el desarrollo de determinados
aprendizajes instrumentales, siempre que
las actividades que se propongan tengan
una intencionalidad educativa (dentro de
secuencias de actividades, programaciones y proyectos, e incluso como actividades aisladas con tal propósito).

cada. Algunos reconocen “p” de papá, la
“m” de mamá o la “J” de “Juanito”.
-4 años: dibuja objetos con algún detalle,
puede copiar un cuadrado, le gusta escribir su nombre con caracteres de imprenta y comienza a copiar, sus croquis y sus
letras son aún toscos.
-5 años: dibuja el contorno de algún objeto. Le agrada copiar formas sencillas.
-5 años y medio: muchos muestran interés por aprender a escribir su nombre con
caracteres de imprenta y por subrayar
mayúsculas y palabras en algún libro familiar.
-6 años: sabe escribir letras mayúsculas y
minúsculas de imprenta, a veces, invertidas.
-7 años: pueden escribir varias oraciones
con caracteres de imprenta y tienden a ir
disminuyendo gradualmente de tamaño
hacia el final de la línea.
Hay que ir corrigiendo inmediatamente
los errores que pueda cometer el niño, para
evitar malos hábitos que puedan generar
alguna disgrafía.

Evolución del grafismo
Un aspecto importante es el estar al tanto de las etapas formativas por las que el
niño va pasando en la adquisición de la
escritura, para no intentar logros que es
imposible que el niño pueda alcanzar a
edades no adecuadas o puedan perjudicarle en su desarrollo motor general.
El tiempo para conseguir que nuestra
escritura sea una buena herramienta para
el trabajo intelectual y comunicativo es
bastante amplio. Hasta la adolescencia
estamos en proceso de aprendizaje y automatización de movimientos para lograr
una escritura personal, fluida y que nos
sea útil.
Gessel aprecia en la evolución del grafismo las siguientes etapas:
-15 meses: el niño trata de imitar un trazo
escrito.
-24 meses: realiza pequeñas marcas con
lápices en el papel.
-30 meses: el niño experimenta con líneas verticales y horizontales, con puntos y
con movimientos circulares.
-3 años: puede copiar un círculo. En la pintura, sus trazos son rítmicos y variados.
Puede “leer” las ilustraciones de un libro.
-3 años y medio: quizás muestre un ligero temblor en la coordinación motriz deli-

Etapas en la adquisición de las formas de
las letras
Cuando el niño llega a Primaria, con 6
años, es capaz de escribir letras de imprenta. La adquisición de la forma de las letras
se completará durante el aprendizaje al
que se somete al niño durante su escolaridad.
Ajuariaguerra distingue tres etapas:
-Fase precaligráfica: el niño es incapaz de
superar las exigencias de las formas caligráficas; al escribir se esfuerza por conseguir la regularidad, pero no lo consigue
por incapacidad motriz. Esta etapa varía
según las posibilidades motrices o intelectuales.
-Fase caligráfica infantil: Se inicia sobre
los ocho o nueve años. La escritura se aligera y regulariza; comienza a “inventar”
las uniones de las letras sin originar ninguna modificación.
-Fase postcaligráfica infantil: la escritura
comienza en esta etapa a expresar ciertos
aspectos de la personalidad del individuo
que no son fruto del azar.
En el proceso evolutivo existen grandes
diferencias entre individuos, también de
carácter social y cultural.
En torno al tratamiento de la escritura
podemos establecer unas conclusiones:

Antonia Montes
Molina (29.614.821-K)
-Tanto la lectura como la escritura son
aprendizajes que han de realizarse en una
situación de comunicación y de construcción de sentido, ya que son actividades
cognitivas complejas.
-La función comunicativa de la lengua, la
comprensión y la expresión, influyen en
el aprendizaje lectoescritor.
-La Educación Primaria debe favorecer el
uso funcional, de comunicación y de
representación del lenguaje (oral y escrito).
-El aprendizaje de la escritura debe permitir al niño descubrir las posibilidades
que ésta ofrece como fuente de placer y
fantasía, de información, de saber…
-El texto escrito contribuye a ampliar la
visión del mundo, a desarrollar la capacidad de análisis y de crítica, transmite cultura y ofrece especiales posibilidades de
goce y disfrute, de diversión e incluso juego.
-Es importante favorecer el acceso del
alumnado a una diversidad de textos escritos tanto literarios (cuentos, poemas…)
como de uso práctico escolar (carteles,
notas…) para favorecer el conocimiento
de los mismos.
-Se fomentará la elaboración de textos sencillos que empleen de forma significativa
los conocimientos básicos sobre la lengua
escrita: anotar para recordar, pedir una
información, narrar experiencias…
-Los textos serán breves y utilizarán las
normas más elementales de la escritura
(la ortografía de las palabras de uso habitual, separación de palabras, empleo de
mayúsculas…) El alumno ha de valorar el
aprendizaje de estas normas como algo
necesario para lograr comunicarse a través de sus textos.
-Hay que abordar escritos distintos dirigidos a diferentes interlocutores y trabajar
textos con secuencias temporales, como
narraciones y diálogos.
-Tratar también otro tipo de estructuras
como listas, notas, felicitaciones, etc., y
textos en los que se empleen conjuntamente el lenguaje verbal y la imagen (viñetas, carteles…)
-Se ha de favorecer la producción de textos con diversas formas de expresión
mediante la creación de poemas y cuentos, elaboración de rimas y juegos de palabras, etc.
Tanto la lectura como la escritura son
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aprendizajes que han de realizarse en una
situación de comunicación y en un marco de construcción de sentido, mediante
la utilización de recursos variados que
favorezcan la construcción del conocimiento por parte del alumnado. Dentro
de este tipo de recursos, se encuentran los
derivados del uso de las tecnologías y de
la información y comunicación, entre los
que destacan el software educativo y los
programas informáticos de procesamiento de textos.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje de
la escritura
En la planificación de las actividades el
profesorado ha de tener en cuenta una
serie de condiciones que pueden favorecer el desarrollo de la escritura, y que están
relacionados con la selección de situaciones de comunicación escrita, con la determinación de los objetivos a alcanzar, con
la búsqueda de los apoyos pertinentes y
con la publicación de los textos.
Las actividades escritas deben atender a
necesidades reales de comunicación de
niñas y niños. Para que este aprendizaje
sea significativo y funcional, será preciso
aprovechar todas aquellas situaciones de
la vida cotidiana en las que se necesita la
escritura (apuntar algo para recordarlo,
planificar una salida…) y se favorecerá así
el cuidado en la presentación, el interés
en el uso de una letra clara y legible, y el
respeto hacia las convenciones de la lengua escrita.
Es aconsejable trabajar con textos variados que atiendan a diferentes finalidades
(descripciones, poemas, cuentos, murales, cómics, etc.)
Hay que marcar metas accesibles al alumnado, para centrar la atención sobre el
aspecto de la escritura que nos interese
trabajar; en las actividades de escritura
que diseñemos hay que contar con los
materiales de apoyo necesarios para la elaboración del texto (diccionarios, fichas de
consulta, textos modelo, etc.)
A la hora de elaborar un texto no podemos limitarnos a impartir una serie de instrucciones para la composición. Es fundamental ofrecer pautas al niño para que
organice las ideas, facilitar la realización
del texto, aportando los apoyos necesarios y guiarlo en la revisión y mejora de las
producciones.
Para la planificación del texto pueden
emplearse diversos recursos que ayuden
a formular los propios pensamientos, a
darles una estructura y a adecuar la expresión a la situación de comunicación concreta: proponer comentarios colectivos en

los que se actualicen los conocimientos
de los alumnos; buscar información complementaria en diversas fuentes; ofrecer
algún esquema previo, proponer ideas o
palabras clave, etc.
En la realización del plan es conveniente
tratar de plasmar estas ideas en forma de
notas o esquemas que les guíen para la
elaboración del texto; acostumbrarles a
volver sobre su trabajo, a fin de revisar los
textos para detectar y reconocer errores
sintácticos, ortográficos o de otro tipo. El
docente orientará a los alumnos hasta que
sean capaces de hacerlo por sí solos.
Al revisar el texto, inicialmente nos centraremos en los objetivos fijados para la
actividad con el fin de simplificar la revisión y que ésta resulte efectiva.
El trabajo sobre contenidos ortográficos,
ha de promover la observación y la formulación de hipótesis a efectos de que los
niños descubran los principios ortográficos del vocabulario que usan normalmente, lo que favorecerá la constatación de
ciertas irregularidades.
Un uso adecuado de la copia, el dictado y
el diccionario puede suponer un buen
medio auxiliar para el tratamiento de la
ortografía, y ser instrumentos interesantes para la autoevaluación, si están orientados al aprendizaje y no al control del
dominio ortográfico.
El vocabulario se trabajará dentro de un
contexto, pues es en él donde las palabras
adquieren sentido. El diccionario es una
ayuda importante con respecto a la ortografía; deberá ser un libro de consulta con
una finalidad eminentemente práctica, y
al que recurriremos en cualquier momento en que lo necesitemos.
Por último, una vez elaboradas, es importante hacer públicas las producciones de
los alumnos, y podemos incorporar algunos de sus textos en la biblioteca de aula,
proponer situaciones en las que los alumnos lean sus escritos a los compañeros, al
profesor o a otros interlocutores; exponer
los escritos en tablones, murales, etc.
Utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
Son herramientas computacionales e
informáticas que procesan, almacenan,
sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada
forma.
Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso
a la información. Constituyen nuevos
soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos
informacionales (pizarra digital, blogs, la

web y los wikis). Las TIC facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos
de los alumnos. La tecnología es utilizada tanto para acercar al alumno al mundo, como el mundo al alumno.
El uso de este tipo de herramientas en el
aula reporta considerables beneficios
sobre los aprendizajes instrumentales,
siempre que las actividades donde se
incluyan tengan una clara intencionalidad educativa.
La escritura con ordenadores
Como hemos visto el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, establece
las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria, recogiendo como uno de los
contenidos que se han de trabajar en relación con el Área de Lengua Castellana y
Literatura, el uso de programas informáticos de procesamiento de texto por parte del alumnado de esta etapa educativa.
En primer ciclo les iniciaremos en el uso
de programas informáticos de procesamiento de texto y mediante una utilización guiada favoreceremos su autonomía
en segundo y tercer ciclo.
Un procesador de texto es una herramienta informática, que permite las siguientes
situaciones en el aula:
-Los alumnos pueden tomar conciencia
de algunas características del sistema alfabético.
-El ordenador asume parte de las acciones básicas de la escritura (planificación
del texto, organización del texto en el
papel, presentación clara, correcciones).
-Aparecen nuevas relaciones entre lectura y escritura (el texto producido, se puede articular a partir de pequeños fragmentos de texto de otros, se puede revisar y
corregir…)
-La escritura es una situación de resolución de problemas (el texto se articula en
un discurso ordenado sobre el que el escritor/lector piensa, al que pueden añadir,
cortar y pegar ideas y párrafos).
-La escritura se presta a tareas de creación
y colaboración en un texto colectivo o un
periódico escolar, etc. Pueden trabajar
sinónimos, sustituyendo palabras de cada
frase por otras de una lista sin cambiar el
significado (9-10 años); introducir cambios en un texto escrito (10-12 años); crear materiales impresos (boletines, cartas,
historias, entre otros).
Los procesadores de texto y las mejoras
técnicas de los mismos (como la revisión
ortográfica y gramatical) contribuyen a
una escritura donde se superan algunas
dificultades mecánicas y errores. La mejo-
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ra de la cantidad y calidad de estos escritos contribuyen a potenciar los aspectos
motivacionales también presentes en la
producción escrita.
La utilización de recursos multimedia
La investigación sobre la utilización de
recursos multimedia, indica que la introducción de imágenes en los textos ayuda
a que los alumnos organicen sus ideas,
estén más motivados y se presten a compartir con otros sus producciones; además
introduce mejoras en la creatividad, originalidad y flexibilidad verbales.
Entre las actividades sugeridas encontramos las siguientes:
-Integración de multimedia en textos de
procesadores, por ejemplo para producir
un periódico. Requiere disponer de bancos de imágenes y archivos de sonido.
-Audiovisuales interactivos con Power
Point u otros programas de presentaciones.
-Aprovechamiento de la digitalización de
ilustraciones clásicas de cuentos, con experiencias muy ricas en el ámbito del vídeo.
-Producción de animaciones (gifts animados), cómics y dibujos animados, con un
programa de ordenador específico para
producirlos.
Hacer un libro destinado a los niños y
niñas entre 6 y 12 años es un complejo proceso tecnológico en el que confluyen autores, ilustradores, grafistas, maquetistas y
publicistas. Encajadas en proyectos desarrollados por los alumnos y sus docentes, las herramientas multimedia permiten emular procesos similares con una dificultad mínima.
Intervención educativa
Desde la perspectiva constructivista que
estamos adoptando, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura:
-El objeto de conocimiento es el lenguaje
escrito.
-El niño adquiere un papel activo en la
construcción del conocimiento.
-El docente es el facilitador del proceso de
aprendizaje: aportará y facilitará nuevos
materiales, respetando el nivel de producción del niño; potenciará el intercambio,
la argumentación y la reflexión; y atenderá a las demandas y particularidades de
cada niño.
-El contexto social y cultural, es un factor
importante en este aprendizaje, por lo que
es conveniente utilizar recursos procedentes del entorno próximo que sean lo más
variados posible, así como soportes de
contextualizaciones reales.
Siguiendo la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de

mayo, de Educación (LOE), y el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria; nuestra
actuación a lo largo de la etapa estará
orientada a conseguir que los niños desarrollen una serie de capacidades entre las
que está la de redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la expresión
infantil y juvenil, ateniéndose a modelos
claros, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las normas
gramaticales y ortográficas más sencillas
y los aspectos formales.
-Primer ciclo
La intervención docente girará en torno a
aquellas actividades relacionadas con la
redacción de textos propios de las relaciones interpersonales (avisos, felicitaciones,
notas) y de fomentar la capacidad del
alumnado en las actividades escolares en
las que se dé el intercambio escrito de
información.
Realizaremos actividades relacionadas con
la aproximación a la literatura mediante
la imitación de géneros como el cuento o
la poesía.
En la elaboración de escritos se hará una
planificación, una revisión de aspectos
relacionados con la eficacia del escrito;
coherencia y corrección gramatical y ortográfica. En este ciclo nos centraremos en
el uso de las reglas ortográficas básicas:
segmentación de palabras, uso de la coma
en enumeraciones, el punto y la interrogación.
-Segundo ciclo
Con el alumnado de segundo ciclo abordaremos actividades que exijan redactar,
reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y
escolares, de forma ordenada y adecuada,
con medios tradicionales y nuevas tecnologías.
Redactarán textos propios de las relaciones interpersonales en el aula (cartas, normas de convivencia, avisos, solicitudes) y
otros propios de los medios de comunicción social.De manera especial se debe
desarrollar la capacidad para elaborar textos que permiten progresar en la autonomía para aprender (resúmenes, descripciones o explicaciones).Recrearán o imitarán poemas y relatos, utilizando determinados recursos como la rima o el ritmo.En todos los escritos, se observará el
uso de las normas ortográficas básicas, así
como la presentación clara, limpia y ordenada.Se potenciará asimismo, la habilidad
en el uso de los medios informáticos para
la elaboración y la presentación de textos.
-Tercer ciclo

Con el alumnado de tercer ciclo, la intervención educativa se centrará en la realización de actividades que supongan la
puesta en práctica de estrategias para
narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos
escritos relacionados con situaciones cotidianas y escolares; de forma ordenada y
adecuada, relacionando los enunciados
entre sí.
Potenciaremos que sean capaces de expresarse por escrito de forma coherente y
siguiendo los pasos propios del proceso
de producción de un escrito (planificación, escritura del texto, revisión).
Deberán ser capaces de producir textos
propios de las relaciones interpersonales
en el aula, y de los medios de comunicación social referidos a hechos próximos a
su experiencia (noticia, entrevista), así
como los de uso habitual en otras áreas de
aprendizaje.
Fomentaremos la elaboración de textos
para el aprendizaje autónomo: resúmenes, esquemas, informes, descripciones,
explicaciones.
En el ámbito literario, trabajar la capacidad par recrear poemas o relatos utilizando determinados recursos como la rima,
o el ritmo en los poemas.
En todos los escritos se evaluará la automatización de las normas ortográficas de
aparición frecuente y la resolución de
dudas ortográficas, mediante la utilización
de los apoyos pertinentes (diccionarios,
apuntes…)

[Antonia Montes Molina · 29.614.821- k]
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En las aulas al igual que en el resto de la
sociedad se produce una cierta violencia,
las aulas son un reflejo del entorno en el
que se encuentra.

El espectador puede
jugar diferentes papeles
ante una situación de
acoso
Así pues, en ocasiones y al igual que en la
sociedad, en la vida diaria de las aulas,
éstas son susceptibles de albergar violencia. En este caso estaríamos hablando de
violencia escolar. La violencia escolar la
podemos dividir en 2 grandes grupos:
a)El maltrato escolar:
Es aquella violencia que se puede dar de
forma puntual en la que un individuo ejerce daño sobre otro.
b)Acoso escolar:
A diferencia del maltrato escolar, en el acoso, el objetivo primordial es acorralar y
destruir a la víctima. Esta práctica puede
reforzar la autoestima del acosador y con
ello sentirse superior.
“El acoso escolar es un acto o una serie de
actos intimidatorios y normalmente agresivos o de manipulación por parte de una
persona o varias, normalmente, durante
un cierto tiempo. Es ofensivo y se basa en
un desequilibrio de poderes”. (Sulliva, Cleary y Sullivan, 2005, 5).
Existen distintos tipos de acoso dependiendo de los factores que entren en juego.
1.El acoso físico:
Es aquel acoso que infringe daños físicos
al acosado como pegarle, empujar.
2.El acoso no físico:
Por un lado podemos ver como alumnado de cierto tipo pone malas caras a alguno en concreto, o simplemente se encarga de excluirlo del grupo con el consiguiente daño emocional para la victima. Este
tipo de acoso se suele dar mucho en las
aulas y en ocasiones por desconocimiento del autor o autores convirtiéndolos así
en acosadores.
3.Daños materiales:
Este tipo de violencia por lo general suele
incluir el acoso físico anteriormente visto, pues con el acoso físico en ocasiones
se pueden producir desgarros de vestimenta, también se puede dañar el material escolar de la víctima.
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El acoso en las aulas
Hoy día, el acoso, el maltrato y la violencia escolar se suele definir como bullyng
y en el cual podemos encontrarnos cualquiera de los 3 tipos de acoso que hemos
visto ya sea por separado o en combinación.
Bullyng se define en wikipedia como “el
acoso escolar (también conocido como
hostigamiento escolar, matonaje escolar
o, incluso, por su término inglés bullying)
es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado. Estadísticamente, el
tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y
patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de
niñas en el perfil de víctimas”.
En el acoso escolar nos encontramos con
tres grupos diferenciados, por un lado nos
encontramos ante el acosador, existen diferentes perfiles de acosador:
Por un lado tenemos al acosador inteligente, que está bien visto socialmente dentro del grupo, suele ser buen estudiante y
un líder para el resto y que aprovecha su
buen expediente para ocultar su faceta de
maltratador.
También nos encontramos con el acosador con baja autoestima que dirige su rabia
hacia el resto del grupo.
La víctima, generalmente suele ser elegida por el acosador por su pasividad y su
baja capacidad de respuesta ante el acoso. Esto no siempre es así, pues dependerá de la situación.
El espectador, esta figura al igual que la del
acosador puede jugar diferentes papeles
ante una situación de acoso.
Por un lado está el espectador amigo del
acosador que hacen presión sobre el acosado incluso participan de modo directo
en esta práctica.
El espectador neutro, que no participa
activamente, pero si pasivamente, pues la
neutralidad de este ante el acoso refuerza
la acción del acosador.
El espectador defensor de la victima el cuál
abandona su situación de espectador para
ocupar la de defensor de la víctima.
Como docentes debemos prevenir estas
situaciones de acoso por parte del alumnado a otros compañeros.

Es por ello que cualquier docente que desee acabar con el acoso escolar debe de
actuar democráticamente para actuar
como ejemplo a seguir y no crear antecedentes de autoritarismos que puedan servir al alumnado como guía.
Una tarea para prevenir este tipo de fenómeno sería trabajar en clase con todo el
alumnado implicado en la creación de un
conjunto de normas en la que se castigue
la práctica del bullyng, por lo general,
cuando el alumnado participa en este tipo
de actividades, en las que son ellos mismos los autores de las propias normas,
tienden a respetarlas pues sobre ellos recae
la obligación de cumplir lo que ellos mismos han redactado en consenso y el grupo.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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Educar para la igualdad
en la diferencia
INTRODUCCIÓN
La defensa de la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres y la eliminación de cualquier discriminación exige el desarrollo de
prácticas coeducativas en los centros con el
fin de cambiar las actitudes erróneas e ideales arraigados sobre las diferencias entre

La coeducación es
necesaria para erradicar
la discriminación entre
seres
sexos. Coeducar significa que todas las personas sean educadas por igual en un sistema de valores, de comportamientos, de normas y de expectativas que no esté jerarquizado por el género social, lo que significa que
cuando coeducamos queremos eliminar el
predominio de un género sobre otro. Es contribuir a desarrollar todas las capacidades de
una persona con independencia del sexo al
que pertenezcan, manifestando un trato igual
entre unos y otros. La trasmisión de los estereotipos y roles de género tiene, en muchas
ocasiones, carácter inconsciente .Existe un
currículo oculto, que es todo aquello que se
aprende en la escuela sin que se pretenda de
manera explícita o intencional y de cuya trasmisión tampoco es consciente el alumnado.
Están formados por esquemas conceptuales previos, principios, creencias, valores,
estereotipos, actitudes,…considerados como
validos y son aportados a la enseñanza por
los diferentes agentes educativos, sobre todo
por el profesorado y el alumnado y por la
sociedad en su conjunto. Como señala la
profesora Begoña Salas, los modelos de coeducación parten del hecho probado por diferentes estudios, de que personas que poseen mayor nivel de interiorización de los estereotipos de género, llegan a ver limitado el
desarrollo de capacidades y desarrollan un
mayor nivel de violencia, dado que los estereotipos no sólo condicionan el desarrollo
humano y de las identidades personales a
través de los procesos de homogeneización,
sino que, son legitimadores de las relaciones
de dominación y sumisión. Tanto la LOE
(2006) como la LEA (2007) establecen de forma específica los mandatos como:
-La promoción de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas del sistema educativo.

-Favorecer la adquisición por el alumnado
de los valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no
violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.
-La formación en valores con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
-El currículo contribuirá a la superación de
las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado
por la humanidad Sin embargo, por lo general, muchas de las acciones que se desarrollan en los centros educativos en relación a
las temáticas de la igualdad y de la perspectiva de género, así como otras relativas a la
educación en valores o a los temas transversales, o bien se reducen a las declaraciones
de intenciones que impregnan los discursos
de los documentos escritos, o bien se sitúan
en el marco de las actuaciones puntuales
conmemorativas.
UN MODELO DE ORIENTACIÓN
COEDUCATIVO
La elaboración de un modelo coeducativo
debería considerar aspectos concretos que
quedan recogidos en la Ley 12/2007, de 26
de Noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía como:
-Hacer visible y reconocer la contribución de
las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.
-Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su autonomía personal y los conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades
domésticas, familiares y contribuir a eliminar comportamientos sexistas.
-Fomentar la diversificación profesional
como forma de promover una elección académica y profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la segregación ocupacional vertical y horizontal.
-Asesoramiento y formación al profesorado
en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos de igualdad.
-Promover el respeto a la libre orientación
sexual y el rechazo a todo tipo de violencia o
agresión sexual.
-Desarrollar programas de sensibilización
con un enfoque de género, que aborde la prevención de los embarazos no deseados y las

Mercedes Gutiérrez
Barreda (29.768.830-E)
enfermedades de trasmisión sexual.
-Impulsar Planes de Igualdad en Educación
que posibiliten la puesta en marcha de acciones para educar en igualdad, con la participación de padres, madres, profesorado y
alumnado.
-Los materiales curriculares y libros de textos deberán estar libre de prejuicios culturales y estereotipos sexistas o discriminatorios.
-Favorecer el diálogo escuela/familia poniendo de manifiesto las implicaciones de ambos
contextos con relación a los estereotipos de
género.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Un Proyecto de Coeducación deberá formar
parte de los siguientes documentos:
-Plan de Convivencia del Centro, debe recoger la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de trato y no discriminación. Puede ser
considerado como una medida preventiva
que fomentará el desarrollo de los valores
democráticos y de convivencia pacífica.
-Proyecto Curricular de Centro(transversalidad).El ETCP con el asesoramiento del
Orientador/ra del Centro pueden poner en
marcha Unidades Didácticas transversales
al curriculum por área, que aporte conocimientos sobre las desigualdades y estereotipos de género, al mismo tiempo que haga
visible las contribuciones de las mujeres en
las distintas áreas del conocimiento.
-Plan de Acción Tutorial, con el asesoramiento del Orientador/a, se debe abordar desde
la tutoría el desarrollo de una serie de sesiones que introduzcan al alumnado desde el
ámbito fundamentalmente afectivo con la
finalidad de:
-Cambiar las actitudes y valores que marcan
desde el sistema patriarcal las relaciones entre
mujeres y hombres, orientándoles hacia la
generación de un nuevo corpus de valores
que fundamenten la construcción de un
mundo más justo para los hombres y las
mujeres.
-Contribuir a la comprensión y superación
de las desigualdades de género que afrontan
las mujeres en todas las sociedades del mundo, así como la comprensión y la construcción de alternativas, desde la perspectiva de
género, de los problemas estructurales de las
relaciones norte-sur.
-Asesoramiento a las familias, en materia de
coeducación en la vida cotidiana de las casas:
reparto de roles, tareas, asesoramiento de
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estudios y trabajo.
-Plan de Orientación Académica y Profesional, libre de estereotipos sobre los trabajos
y profesiones. La propuesta que hacemos es
la aplicación del Programa de Orientación
Vocacional “Elige” En un PC en el que se desarrolla un programa de Coeducación que
hemos incluido en el Plan de Convivencia,
éste programa es uno de los más adecuado,
ya que uno de los objetivos que persigue, es
la toma de conciencia de los estereotipos y
prejuicios que limitan la percepción de sí
mismo y de su entorno socio-cultural; favoreciendo en éste sentido la sensibilización
del alumnado para eliminar los prejuicios
de género existentes a la hora de elegir actividades profesionales. Este programa ha
optado por un modelo de intervención educativo que considera que la orientación es
un proceso de búsqueda e investigación de
la persona, sobre sí misma y el entorno. Esto
significa necesariamente adoptar una óptica de trabajo que cree en la posibilidad de la
autorientación. Introduce, por tanto, un concepto de Orientación más ajustado al contexto actual. Los principios de “Activación”
y la concepción constructivista de la elección profesional permiten mantener una clara coherencia con la Filosofía de nuestro Sistema Educativo Actual..
En definitiva, los Centros Educativos se pueden convertir en una plataforma excelente
para la superación de prejuicios sexistas y en
verdaderos agentes socializadores del alumnado.Para ello es necesario impregnar la
práctica educativa de valores, como eje fundamental de la convivencia del centro, lo cual
requiere de la implicación de toda la comunidad educativa.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E ]
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Nuria Torío
Rodríguez (77.586.354-V)
Aún estando apoyada por las leyes de Educación y las reformas que actualmente interfieren en nuestro sistema educativo, la enseñanza del inglés no consigue, hasta estos últimos
años, encontrar ninguna teoría didáctica firme que tenga una aceptación general entre
los profesionales de esta especialidad.
Cuando queremos enseñar una lengua extranjera, es difícil tener en cuenta, o incluso conocer, todos aquellos detalles de la enseñanzaaprendizaje que nos serían realmente útiles.
Quizás el objetivo final de aprender un idioma sea conseguir hablarlo y usarlo de forma
fluida y casi de igual manera que usamos nuestra lengua materna, pero ¿es esto realmente
posible? ¿Existen pautas eficaces que nos ayuden a conseguir, como maestros del proceso,
un resultado gratificante tanto para nosotros
como para nuestros alumnos y alumnas?Autores y profesionales de éste campo intentan dar
respuestas a estas preguntas continuamente.
Christopher Corsitto se refieren a las pautas
que son esenciales para dominar cualquier
idioma.Hace hincapié en un aprendizaje basado en una metodología constructivista, donde se parta del interés del alumno y del maestro enseñando aquello en lo que le maestro
está realmente interesado y que resulten relevantes para el alumno para así conseguir una
mayor motivación. Corsitto aconseja un método distraído, con humor, divertido, interesante y sobre todo útil y cercano para el alumno.
Propone tanto al alumno como al maestro ser
innovador y atrevido. Comprensivo y sobre
todo plantearse como uno de los objetivos
principales enseñar y aprender a saltar obstáculos, evitar derrumbarse con ellos y a mantener una actitud positiva, pues esto conlleva
una mejor asimilación de aquello que intentemos enseñar o aprender. Uno de los detalles más importantes de la filosofía de éste profesor nativo de inglés como lengua extranjera es que el alumno tiene que descubrir el por
qué de un idioma pues hasta que éste no
entiende la importancia y utilidad de aquello
que está aprendiendo no consigue un aprendizaje satisfactorio y eficaz. Además es de esta
forma como creo que se comenzaría a captar
un interés tanto por parte del alumno como
del profesor. Quizá la manera más adecuada,
y que es apoyada más comúnmente (sobre
todo por la ley de Educación actual) sea un
tipo de instrucción teniendo en cuenta las
características de los alumnos, intereses, conocimientos anteriores…lo cual lo nos lleva al
objetivo conseguir eficiencia y calidad en el
proceso de enseñanza - aprendizaje mediante contenidos significativos para todos los
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Las interacciones
en el aula de inglés
miembros que influyen en él. Autores como
Gagné se refieren a la psicología de la instrucción como aquella preocupada entre otras
características por la actitud del alumno. Por
este motivo, posiblemente, y según Gagné, sea
necesario que para llevar a cabo una buena
enseñanza como maestros tengamos en cuenta los procesos psicológicos que están presentes en el aula y así conseguir transmitir un clima agradable y positivo evitando actitudes en
contra del aprendizaje y del disfrute. La psicología de la instrucción se caracteriza por una
consideración individualizada del alumno,
una preocupación por la motivación, un
aprendizaje basado en la exploración y la experimentación… tal y como destaca Corsitto en
su método de enseñanza. También se ha podido observar que la ecología física de la clase
puede tener un impacto importante, pero además, se ha comenzado a tener muy en cuenta la interacción entre la ecología física y la
humana. La organización de la clase, así como
la postura del profesor influye mucho en el
aprendizaje del niño. Hay muchos formatos,
uno de ellos puede ser el tradicional, en el que
el profesor expone los contenidos y exige de
los alumnos un papel de atención y recepción
pasiva y otro en el que implican los alumnos
de forma mas activa y participan. En este formato, las normas pueden ser establecidas por
el profesor y ser el único responsable, o puede ser algo tratado con el grupo de alumnos.
Tal y como se ha nombrado anteriormente,
cuanto más comunicación haya entre el profesor y los alumnos, mejor llegara la información a estos y no surgirá ningún tipo de duda
ni problema. A la vez que motivamos, hemos
de evitar frustraciones, negatividad e incluso
odio por los idiomas, que alguna vez se nos
puede presentar en el aula debido a una mala
actuación, mal entendimiento con el alumno o algo que totalmente desconocemos por
no actuar correctamente. Si un alumno o
alumna no consigue resultados gratificantes
y, además, tampoco se divierte durante la clase, si no disfruta, posiblemente llegará a, como
mínimo, sentir indiferencia por esta lengua, y
si nos ponemos en el peor de los casos, la odiará para toda su vida y perderá toda la motivación necesaria para aprenderla. En definitiva,
la enseñanza del inglés debe sea algo divertido a la vez que productivo. De forma que el
maestro de la especialidad sepa captar la atención e interés de sus alumnos y conseguir de
esta manera unos resultados positivos para
todos los que intervienen en el proceso.
[Nuria Torío Rodríguez · 77.586.354-V]
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El valor educativo de los cuentos
De entre todas las formas literarias sin
duda el cuento es la preferida de los niños
y de las niñas. De todos es conocido y así
lo recoge el saber popular, el interés que
despiertan en los niños pequeños las
narraciones de cuentos por parte de los
adultos.
Muchas son las definiciones y estudios
que se han realizado sobre los cuentos. El
cuento es ante todo y esencialmente una
obra de arte cuya misión principal es la
de proporcionar alegría nutriendo y estimulando el espíritu de los niños, así como
abrir nuevos horizontes a su imaginación.
Por tanto la finalidad primera es complacer y después, formar y enseñar. Se trata
de un género literario leído o narrado, relativamente corto, donde se habla de un
acontecimiento aislado de unos personajes y cuyo argumento siempre consta de:
planteamiento, nudo y desenlace.
Para Grove y Bauer, "el cuento es una obra
en prosa que puede leerse de una vez, que
representa una estampa artística de la vida
a través de muchos medios, especialmente de tema o argumento; personajes;
acción, que encierra conflicto y cambio;
ambiente y estilo". El cuento, junto con la
novela y el relato, pertenece a la épica.
Ésta constituye un género narrativo en el
que se cuenta el camino vital del ser
humano, se describen sucesos en los que
éste participa o acciones que lleva a cabo
y se muestran las relaciones de las personas entre sí.
Aunque el objetivo de los cuentos, como
ya he señalado, es producir satisfacción y
placer, todos reconocemos en ellos un
recurso de innegable valor educativo,
constituyendo un excelente recurso didáctico que ningún maestro de Educación
Infantil debe despreciar. Para Marchesi y
Paniagua "Los cuentos son una fuente
inagotable de interés a través de la cual
los niños amplían su conocimiento social
y sus modelos de identificación, experimentan nuevas formas de organizar acontecimientos y progresan en sus intercambios comunicativos".
Los cuentos ocupan un lugar fundamental en la vida de la infancia y tienen gran
importancia, como avalan múltiples
investigaciones y estudios al respecto, tanto en el plano emotivo - afectivo, como en
el intelectual y en el lingüístico. Veamos
seguidamente en qué estriba el valor educativo de los cuentos.
Los cuentos nutren y enriquecen la fan-

tasía y amplían el mundo de la experiencia infantil, como reflejo de la vida que
son y como expresión de permanentes
aspiraciones humanas. Favorecen y aceleran, así mismo, el proceso de maduración global de la personalidad pues al ofrecer tan rico repertorio de tipos, caracteres y destinos diferentes presentan de forma simplificada y conceptualmente accesible para los niños una versión articulada de la existencia.
A través de las narraciones pueden los
niños aprender a escuchar y a pensar
sobre lo que se escucha, a ver y discernir
"con los ojos de la imaginación". Los
cuentos, situándose más allá de lo obvio
y de lo convenido, constituyen una clave
para entrar en la realidad y conocer el
mundo. Por ello son también un poderoso estímulo para la creatividad y para el
pensamiento divergente.
Potencian, por otra parte, el patrimonio
lingüístico y los medios expresivos al proporcionar a los niños una mayor experiencia de lenguaje y un mayor dominio del
vocabulario y contribuyen, así mismo, a
formar el sentido estético al facilitarle la
percepción gozosa de la belleza del estilo, lo que seguramente les condicionará
posteriormente para su afición a la lectura.
Desde el punto de vista moral, suponen
un encuentro con los problemas éticos
fundamentales y favorecen la adquisición
de un primer código moral con una definición inicial de los conceptos de bien y
de mal, de la que los niños toman conciencia inmediata y concretamente.
Hemos de tener en cuenta en este sentido que el conjunto de los cuentos transmite un mensaje: la lucha contra las dificultades de la vida es inevitable, es parte
intrínseca de la existencia, pero si uno se
enfrenta a ella, puede dominar esos obstáculos, resultando victorioso.
El bien y el mal se encarnan en los distintos personajes, claramente definidos y los
niños se identifican con el personaje bueno, que aunque pase por distintas vicisitudes, al final acaba venciendo sobre la
maldad y en una situación claramente
ventajosa sobre sus oponentes. Así, por
sus contenidos habituales los cuentos
constituyen una fuente de enseñanzas no
explícitas que emanan de forma natural
de la propias vivencias de la historia resolviéndose generalmente en una lección de
comportamiento y civilización, imparti-

Rocío Garrido
Barrio (74.913.859-F)
da de forma simbólica y gratificante con
la recompensa final. Se establecen y
refuerzan virtudes y cualidades como el
valor, la honestidad, la lealtad, la humildad, el respeto a los ancianos, el espíritu
de iniciativa, el rechazo de la avaricia y la
villanía, consecuentemente la exaltación
de la bondad, de la inteligencia y del buen
hacer.
En el plano más afectivo - emotivo mitigan la frustración y alimentan la esperanza, dejando entrever un mundo mejor,
También es importante en este sentido el
"contexto" en el que se cuenta el cuento,
ya que generalmente la narración de un
cuento suele proporcionar momentos
mágicos de diálogo, de confidencia y de
encuentro entre el adulto y el niño, situaciones, por otra parte, escasas en el modelo social actual.
En el plano cognitivo, la experiencia del
niño con cuentos y narraciones le va a permitir una progresiva adquisición de sus
estructuras internas lo que a su vez hará
posible una mayor comprensión y organización de los cuentos en versiones sucesivas. Así mismo se va a incrementar la
capacidad de secuenciar lógica y temporalmente los distintos hechos, sean estos
narrativos o no y se van a establecer instrumentos facilitadores de otras competencias cognitivas.
Asumen los cuentos, por otra parte, una
rica función catártica, compensatoria y
simbólico - cognitiva ayudando a los niños
a descargar ansiedad y agresividad y a eliminar tensiones y miedos, como se ha
constatado en numerosos estudios realizados al respecto (Zulliger, Bettelheim...)

[Rocío Garrido Barrio · 74.913.859-F]

Bibliografía
RODARI. Cuentos para jugar. Alfaguara. Madrid.
(1980).
-PELEGRÍN. La aventura de oír. Madrid. (1982).
-DURAN, T. Cuentacuentos. Siglo XXI. Madrid.
(1982).
WEBGRAFÍA
-espacio1999-raquel.blogspot.com/2006/12/elvalor-educativo-de-los-cuentos_14.html
-www.cesdonbosco.com/revista/foro/11-

Didáctica283
Hernando Campos
Suárez (44.585.397- N)
Podemos afirmar que la finalidad de educar para la ciudadanía es hacer del alumno un ciudadano que ejerza una participación activa en la sociedad de un modo
coherente y responsable y que persiga
como objetivo último el bien común, ya
que éste revertirá en su propio beneficio
en última instancia.

La sociedad es un
ecosistema con
múltiples elementos
interrelacionados
De esta manera, el discente debe ser capaz
de concebir la sociedad actual como un
ecosistema en el que todos sus elementos
están interrelacionados, de forma que no
se puede hacer desaparecer uno de ellos
sin hacer peligrar al conjunto del ecosistema.
Esto quiere decir que un problema o asunto que en principio no afecta a un individuo directamente, sí puede acabar afectándole de modo indirecto a la larga, llevando a la destrucción de ese ecosistema
o sociedad.
Pongamos como ejemplo la Revolución
Rusa: imaginemos un empresario industrial, un aristócrata o el mismo zar, despreocupados por los problemas de las clases más bajas -sencillamente porque no
les afectaba directamente o porque, a primera vista, no les convenía atender sus
peticiones-. Sin embargo, la situación se
deteriorará tanto a la larga que estallará
una revolución que sí les va a afectar muy
directa y negativamente.
Para comenzar, es esencial crear entre
todos una idea clara de ciudadanía que
sea fácilmente comprendida por todo el
alumnado, al igual que asimilar la estrecha relación de dependencia bidireccional que existe entre el individuo y el colectivo al que pertenece.
Una vez asimilada la citada idea de ciudadanía es muy importante relacionarla con
el concepto de participación, la cual puede ser pasiva o activa, siendo preferible
esta última.
Como ejemplo de participación pasiva
podemos poner el de varios alumnos que
son testigos de un caso de bulling o acoso escolar y que no hacen nada para evitarlo, sencillamente por no complicarse la
vida ya que a ellos no les afecta. Sin embar-
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go, de modo pasivo e indirecto están colaborando para que esa práctica se perpetúe e incluso empeore, lo cual a la larga
acabará deteriorando el clima en la clase
y creando una situación de miedo a ser la
próxima víctima.
Por todo esto, será siempre preferible un
modelo de democracia deliberativa (en el
que el ciudadano interviene directamente en la gestión de los asuntos públicos)
antes que un modelo de democracia representativa (en el que simplemente delega
la intervención). Con la pasividad de este
último modelo, el ciudadano colabora
indirectamente con las situaciones de
injusticia que a menudo suceden y se queja cuando algo sale mal culpando a los
políticos y olvidando, por ejemplo, que ni
siquiera participó en las pasadas elecciones.
Por otro lado, para motivar al alumno para
que participe activamente es necesario
que se identifique con lo público, que se
sienta parte de la sociedad en la cual ha
de desarrollar ese papel activo, es decir,
despertar su sentimiento de pertenencia
a la comunidad así como conocer los
mecanismos de participación en todos los
aspectos de la vida pública, desde su
comunidad de vecinos o su centro educativo hasta la participación política, controlando la actuación de los gobiernos o
protestando ante los principales problemas e injusticias de la sociedad actual. Tiene que saber que su voz puede ser oída,
que su intervención no será una labor
inútil.
Ahora bien, es imprescindible que desempeñe este rol social con responsabilidad y
eficacia y para ello debe adquirir una serie
de competencias fundamentales, lo cual
logrará de modo transversal a través del
estudio de las diferentes áreas y materias.
Estas competencias deberán ser críticas,
emocionales, comunicativas, tecnológicas y relativas a la resolución de problemas y conflictos.
Dentro de las competencias comunicativas será muy importante que el alumno
adquiera una adecuada actitud y aptitud
para el diálogo, teniendo siempre en cuenta el pluralismo de la sociedad en la cual
vive.
Asimismo, el alumnado ha de saber que
existen unos derechos sociales y políticos
que se han alcanzado tras siglos de lucha
y sufrimiento (en este punto las enseñanzas de la materia de Historia son de gran

utilidad).
Es fundamental que entiendan lo público
como algo propio y a la vez común, entendiendo la democracia como la persecución del bien común y no como la pugna
política en la que gana el que obtenga la
mayoría.
Un ciudadano que participe activamente
debe conocer los principales cauces de
participación pública, debe colaborar en
la organización política y social, en el debate sobre los principales problemas y sus
posibles soluciones, en la elección de los
representantes, en la gestión de lo público (ya sea tomando decisiones, ejecutándolas o supervisándolas), abandonando
la actitud abstencionista y derrotista del
“para qué, si nada va a cambiar” “da igual
a quién vote en las elecciones, todo va a
seguir igual” “para qué me voy a preocupar por reciclar si nadie lo hace”.
Si nunca se hubiera dado una participación activa por parte del los defensores del
liberalismo desde el siglo XVIII y del movimiento obrero desde el siglo XIX, no podríamos disfrutar hoy en día de la democracia ni de muchos de nuestros actuales
derechos.
No obstante, no podemos olvidar la necesidad de ser realistas y por ello debemos
conocer perfectamente el contexto en el
cual vamos a efectuar nuestra intervención.
En este aspecto, la gestión del centro educativo es un buen laboratorio o campo de
pruebas para empezar a desarrollar hábitos de participación política y social.
Otra opción es plantear situaciones hipotéticas como: qué opina la clase sobre
como gestionar los servicios sociales o
cómo distribuir los presupuestos de un
país entre los diferentes ministerios, cuál
debería tener preferencia: Sanidad, Educación,
Defensa, Obras Públicas, Medio Ambiente, etc., o cuánto dedicamos a los sectores
desfavorecidos (ancianos, drogadictos,
parados, mujeres maltratadas, inmigrantes…)
La cuestión es que aprendan a debatir, a
escuchar y a aceptar opiniones ajenas, a
ceder en algo, etc., para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos.

[Hernando Campos Suárez · 44.585.397- N]
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Cultura y clima escolares
La mejora del CE se tiende a promover a
través de la mejora del clima escolar y/o
de la cultura escolar. La mejora de la conducta y el rendimiento académico del
alumnado requiere cambios en estos constructos.
Son términos que se utilizan para referirse a conjuntos de factores que pueden
favorecer o dificultar (+ o -) la labor del CE.
Describen el ambiente que rodea al alumnado, profesorado y resto de profesionales (“atmósfera CE).
Un aspecto destacable es que no existe
unanimidad respecto del significado de
ambos conceptos, ya que se pueden utilizar como sinónimos, como interrelacionados, con variable nivel de inclusión y
diferenciados.
La cultura escolar término que designa un
concepto de mayor amplitud que clima
escolar.
Petersen y Deal (1980)
No distinguen entre ambos conceptos. El
clima constituye la atmósfera social de un
centro, define cómo se sienten sus integrantes. Será positivo cuando sus integrantes se sientan aceptados, seguros, valorados.
McBrien y Brandt (1997)
Ambos conceptos se pueden identificar e
incluso intercambiar, se refieren a la suma
de valores, prácticas y estructuras organizativas escolares que llevan al CE a funcionar y reaccionar de manera concreta.
Clima escolar son los efectos de la escuela en el alumnado; contribuyen al clima
las prácticas enseñanza, la diversidad y
relaciones equipo directivo, profesorado,
padres, alumnado. La cultura escolar son
las vías en las que el profesorado y otros
miembros del staff trabajan juntos.
Bulach (2001)
Cultura es un atributo psicológico, el clima atributo institucional. Ambos conforman la personalidad de cada organización.
Analogía del iceberg, las variables que conforman el clima se pueden ver, mientras
las de la cultura no pueden ser vistas.
Aunque no puede existir ninguna sin la
otra.
Ambos conceptos se sitúan en el continuo
definido entre el extremo de la excelencia
y el extremo del desastre. Requieren de su
especial atención del equipo directivo y
demás profesionales, resultan afectados
por el tamaño del CE (en CE pequeño
tamaño “ clima y cultura positiva), por tanto dificultan o promueven el desarrollo

profesional docente.
Un punto de diferenciación lo proporciona la identidad y ambiente. La cultura
escolar proporciona al CE su propia identidad (asunciones, símbolos, valores,
mitos, ceremonias, expectativas, le dota
de historia…). El clima escolar proporciona al CE su ambiente (Martín-Moreno,
2007).
1.EL CLIMA ESCOLAR: UN CONSTRUCTO
DIFUSO.
Afecta a todo el CE, objetivo principal crear un clima escolar positivo. Ello contribuye a una mayor satisfacción profesional y escolar, mejora rendimiento escolar
y docente, participación de toda la comunidad educativa, relaciones institucionales, desarrollo personal.
Definición
Atmósfera social de un entorno de aprendizaje en el cual el alumnado participa en
diferentes experiencias, dependiendo de
las planificaciones realizadas por el profesorado y el equipo directivo.
Categorías del clima escolar (Moss, 1984):
-Relaciones “ interacción con los iguales
y apoyo del profesorado.
-Desarrollo personal “ evolución de la personalidad de todos los miembros que
interactúan.
-Sistema de mantenimiento y cambio “ lo
que incluye las normas, la claridad de las
reglas, el carácter con el que es aplicado.
¿Cómo se identifica?
-Ambiente físico, social y académico.
-Cambia con más facilidad que la cultura
escolar.
-Establece las condiciones + o- para la realización de las actividades escolares.
-Susceptible de cambio en menor espacio
de tiempo que la cultura escolar.
-Debido a la preocupación hoy en día por
la violencia escolar, importancia de un
entorno seguro, prevención, resolución
cooperativa “ clima escolar de seguridad
física y psicológica.
2.DIFICULTADES PARA LA CREACIÓN DE
UN CLIMA ESCOLAR POSITIVO.
Dos son las dificultades para la creación
de un clima escolar positivo: el cambio frecuente del profesorado y el excesivo tamaño del centro.
El cambio frecuente del profesorado.

José Antonio
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Afecta de forma negativa al clima escolar,
planificación curricular, cultura colaborativa, desarrollo profesional docente.
Guin (2004), pone de manifiesto:
-Necesidad de revisar la planificación escolar y el proceso de desarrollo.
-Pérdida de experiencia consolidada por
el docente que se ha marchado.
-Reducción de tiempo de trabajo.
-Repetición de experiencias de desarrollo
profesional en el CE con las nuevas incorporaciones.
-Aparición del síndrome “burnout”, docente profesionalmente quemado.
El excesivo tamaño del centro
Partimos de la consideración de que un
CE Primaria es grande a partir de 400 estudiantes matriculados y en Secundaria 700.
Los CE de menor tamaño están en mejor
posición para la creación de un clima positivo.
A este respecto, Cotton (1996) comenta:
-La actitud del escolar hacia las actividades es más positiva.
-Mejor conducta social.
-Mejores relaciones interpersonales entre
toda la comunidad educativa, mayor participación padres y otros.
-Rendimiento académico igual o superior
a los de gran tamaño.
-Más nivel de responsabilidad del alumnado, mayor número actividades con un
carácter experiencial y contextualizado en
su entorno.
-Grupo-aula generalmente más pequeño
y horario más flexible.
Hoy en día estos resultados nos lleva a configurar CE de gran tamaño a través de la
fórmula organizativa “pequeños CE dentro de un gran CE”, proporcionando una
comunidad profesional en cada uno de los
CE pequeños, contribuyendo a la especificidad de las mismas respecto a la cultura y el clima escolar de su ámbito de actuación directa.
3.INTERRELACIÓN ENTRE LA CULTURA Y
LA VISIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Cultura-visión 2 conceptos interrelacionados, el cambio más significativo en la
cultura escolar se produce cuando surge
una fuerte visión institucional en el CE, al
desarrollar sus componentes nuevas normas, valores, opiniones para su mejora.
¿Cuándo un CE tiene una visión institucional?
Cuando sus integrantes han llegado a un
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acuerdo explícito sobre las metas, objetivos y valores que tienen que guiar su conducta. Se desarrolla a través de un proceso evolutivo, que requiere la combinación
continua e inseparable de reflexión/debate y acción/evaluación.
La dirección escolar toma un papel relevante para impulsar la creación de una
cultura organizativa encaminada al cambio para la mejora, estimulando:
-La motivación para el cambio.
-La asunción de los riesgos que conlleva
toda innovación.
-La búsqueda de solución a los problemas
que surjan.
-El reconocimiento de los éxitos.
El origen de la visión puede surgir de arriba-hacia-abajo (por parte de la dirección)
como abajo-hacia-arriba (por los profesionales).
En la primera se parte de un líder creativo con fuerza y persuasión y de ahí hacia
los profesionales que comparten la visión
contribuyen a la r/d y a/e.
En la segunda, muy atractiva debido al
gran componente participativo que implica, pero no siempre con la fuerza y creatividad de la primera, su éxito radica en
que la dirección se constituya como gran
impulsor.
La figura directiva debe estimular la institucionalización de la visión y favorecer
las condiciones para la emergencia de una
comunidad profesional comprometida
con la misma, mostrando su entusiasmo
por la visión y creando una buena disposición hacia ella.

[José Antonio Rocamonde Gálvez ·
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¿Coordinación entre el aula
de apoyo a la integración
y el aula ordinaria?

En ocasiones, el acelerado ritmo de trabajo
que vivimos en nuestro día a día, no nos permite disfrutar de nuestra labor, ni atender a
las actividades que debemos desempeñar de
la manera que consideramos más idónea.
Por ejemplo, para el desempeño diario de
nuestra función docente, todos los maestros
y maestras debemos ser conscientes de la
necesidad de tener una adecuada coordinación con el resto de compañeros y compañeras que trabajan con el alumnado al que atendemos, especialmente, cuando nos referimos
a nosotros como maestros/as de pedagogía
terapéutica, en nuestra aula de apoyo a la integración o dentro del propio aula ordinaria.
Sin duda, aunque, como hemos dicho con
anterioridad, es primordial que exista una
estrecha relación y coordinación diaria entre
los diversos profesionales que trabajan con
el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo (NEAE), no siempre es así ni
se le presta la atención adecuada.
Quizás debido a las prisas, al ritmo y volumen
de trabajo diario que tenemos que desarrollar, etc., podemos descuidar la comunicación con el resto de nuestros compañeros y
compañeras, no obstante debemos tener presente lo importante que es esta coordinación.
Esta colaboración es fundamental, especialmente cuando nos referimos al tutor o tutora del alumno/a concreto con necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE) y al
maestro/a de apoyo a la integración, ya que
gran parte del éxito del proceso educativo en
este caso, se va a ver estrechamente influenciado por el intercambio real de información
que se produce entre ellos.
Esto es así porque como maestros de apoyo
a la integración somos los principales responsables de la elaboración de las adaptaciones
curriculares del alumnado en caso de que las
requieran, pero al mismo tiempo el tutor/a
tiene enorme responsabilidad sobre su alumno/a como tutelado suyo que es.
Además, es preciso que tanto el tutor/a como
los demás profesionales que trabajan con el
alumno/a colaboren con nosotros en la elaboración de la adaptación curricular individualizada, ya que uno de los principios que
la rigen es la participación e implicación.
En relación a lo anterior, con motivo de la falta de comunicación, tiempo, posibilidades
de colaboración y debido a la importancia de
dicha participación conjunta, debemos otorgar un enorme valor a las diferentes oportunidades que se nos presentan para el intercambio de información con nuestros com-

pañeros/as, como por ejemplo, las reuniones
que de manera general se programan entre
los tutores y maestros de pedagogía terapéutica en varias ocasiones a lo largo de todo el
curso y que tienen especial relevancia para el
adecuado desempeño de nuestras funciones
como maestros/as de apoyo a la integración.
Sin embargo, el hecho de la importancia central de esta coordinación y colaboración entre
el tutor/a y el maestro/a de apoyo a la integración, no debe confundirnos y desvalorizar la coordinación con el resto de profesionales que atienden a nuestro alumnado. No
obstante, la coordinación, además de ser fundamental con los demás maestros/as, es primordial la relación fluida que pueda establecerse con las familias de nuestro alumnado,
ya que los niños/as son personas que se desarrollan en diversos ámbitos, no sólo en nuestra clase ni en el colegio, por lo que también
es preciso que prestemos atención a los otros
contextos de su desarrollo, especialmente
cuando se trata de alumnado que presenta
algún tipo de dificultad o necesidad especial,
porque podemos recopilar información
importante que puede sernos útil para la atención que debemos prestarles. Es decir, si los
docentes realmente somos capaces de mantener una buena coordinación con los padres
y madres de nuestros alumnos y alumnas,
trabajando en la misma dirección, aumentaremos las posibilidades de generalización de
los aprendizajes que los niños/as adquieren
en la escuela y, por tanto, se favorecerá su desarrollo integral como personas. Debemos
mantener presente en nuestras mentes que
para que nuestra labor docente tenga mayores posibilidades de éxito, a pesar de las dificultades que podamos encontrar en nuestro
trabajo diario, debemos poner todo de nuestra parte, todo nuestro empeño, para posibilitar la adecuada coordinación entre nosotros,
como maestros de pedagogía terapéutica, y
los demás profesionales con los que trabajamos, pensando en que ello va a beneficiar a
nuestro alumno/a, que, en conclusión, es lo
que de verdad debe importarnos. Para terminar, destacar la necesidad de que todos otorguemos la importancia que se merece a esta
colaboración y a estas relaciones, tanto entre
los profesionales, como con las familias, ya
que de no ser así, se dificultará el intercambio de información y podemos encontrarnos
con actitudes más reacias en lo que a la coordinación y colaboración se refiere.
[Marta Velázquez Montiel 31.705.602-X]
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La familia
en el proceso de socialización
La familia juega un papel protagonista en
desarrollo de las personas, solo porque
garantiza la supervivencia física sino también porque es dentro de ella donde se
realizan los aprendizajes básicos (los valores, el lenguaje, control de la impulsividad…) que serán necesarios para el desenvolvimiento autónomo dentro de la
sociedad, e irán modelando las características psicológicas.
Pero la familia no tiene un poder absoluto sobre el niño/a, ya que no podrán
“tallar” en sus hijos/as las características
cognitivas, sociales y de personalidad que
deseen, en primer lugar, porque ciertas
características pueden ser innatas (temperamento por ejemplo), en segundo
lugar porque otros contextos como la
escuela y sus compañeros van a incidir de
forma paralela junto a la familia. Y por último, porque cada familia se encuentra bajo
la influencia de factores que condicionan
y determinan su funcionamiento (situación socioeconómica, la política y economía de la sociedad, etc.)
El niño/a descubre en la familia el sistema de valores propios de ésta, pero también descubre el contacto con el otro y
con el grupo, la coacción, la autoridad, las
limitaciones, la rivalidad, la solidaridad…
Los mecanismos para la adaptabilidad
social resultan siempre de una dosificación entre dos fuerzas opuestas:
-EL impulso vitalista o centrifugo, de un
ser e expansión que tiende a rechazar los
obstáculos (el niño/a).
-La fuerza coaccionante del grupo familiar que resiste o no a este impulso expansivo.
De este equilibrio entre ambas reacciones resultará la base del comportamiento del niño/a y constituye el fundamento
mismo de toda educación familiar.
La familia es, por tanto, un contexto de
socialización relevante, puesto que durante varios años es el único y principal donde le niño/a crece y además es el que
selecciona la apertura o expansión del
niño/a a otros contextos, con todo lo que
ello conlleva.
La familia es por tanto un sistema social,
la socialización es el proceso mediante el
cual, el individuo es absorbido por la cultura de una sociedad, aprendiendo las
normas, valores… que priman en ella. Es

un proceso que se da durante toda la vida,
pero que se desarrolla especialmente en
los primeros años. Las tareas básicas de
este proceso se pueden resumir en: aculturación (aprendizaje de pautas elementales de comportamiento), aprendizaje de
roles, control de impulsos, formación del
autoconcepto y la autoestima, etc. Pues
bien, la familia es considerada como la
primera y más importante institución
socializadora, ya que el niño/a al nacer
está indefenso y su supervivencia depende de ésta.
Los mecanismos que la familia emplea en
dicho proceso socializador son:
-Sistemas de interacción: transmiten valores, normas, sentimientos…
-Relaciones afectivas: En las que aparecen conflictos (celos, envidias…) y cuyo
modo de resolverlos ayudan a la socialización.
-Modelo: La familia actúa como modelo,
el niño/a va incorporando pautas y conductas que perciben.
-Recompensas y castigos.
-Definición de situaciones y estatus sociales: por ejemplo en el contenido de un
regalo se suele subrayar una situación o
estatus social (una muñeca a una niña, un
coche a un niño).
-Filtro: Es la familia quien decide cuando
se incorpora al sistema escolar, tipo de
escuela, los programas de televisión que
verá, etc.
Este proceso de socialización o transmisión cultural en el seno de las familias se
dan de dos maneras que se superponen
simultanean, que describimos a continuación:
1.Socialización por impregnación
La familia, su ambiente y su clima, favorece las relaciones impersonales del
niño/a y las primeras elaboraciones de los
esquemas socioafectivos primarios de
solidaridad, reciprocidad, complementariedad…
Viviendo con ellos y asociándolos a su
vida, las familias revelan al niño/a un comportamiento social particular, el de sus
diversos roles y la clase social a la que pertenecen, que va marcada por influencias
culturales múltiples: opiniones, creencias,
valores, costumbres…
Son factores de impregnación, entre otros,
la iniciación al lengua materna, los jue-

Luisa Calderón
Prieto (32.061.230-N)
gos que se practican en el seno familiar,
las reuniones familiares (comidas, vacaciones), el ocio y las distracciones (lectura, música,…), la comunicación, la calma,
el silencio y la paz propicias para descubrimientos interiores, los valores intelectuales y morales, etc. Todo esto va posibilitando la socialización progresiva del
niño/a y luego del adolescente.
2.Socialización por control de la conducta
El desarrollo social significa la adquisición de la capacidad de comportarse de
conformidad con expectativas sociales,
que aluden a tres aspectos:
-En 1º lugar, a las normas respecto a las
conductas aprobadas por sus miembros.
-En 2º lugar, al desempeño de los papeles
sociales aprobados.
-Y en 3º lugar al desarrollo de actitudes
sociales.
Mediante el refuerzo positivo de los
padres, los niños/as encuentran satisfacción a partir de sus actividades sociales,
pero mediante la coacción, la reprobación
y el castigo, ejercen el control sobres sus
hijos evitando las conductas antisociales,
a no violar las costumbres y normas del
grupo, etc.
Al principio está controlado por la censura externa, que es el control de los padres
o voluntad de los padres, pero poco a poco
evolucionaran hacia la conciencia personal y el súper yo social.
Factores condicionantes de la influencia
familiar
A la hora de aplicar estos mecanismos de
socialización descritos anteriormente, la
familia se puede encontrar con un dilema respecto al sistema de valores que predomina en la sociedad y los valores de su
generación, pero existen tres formas de
respuesta:
-Absentismo educativo: Los padres y
madres se sienten impotentes ante los
nuevos cambios sociales.
-Pseudo modernización: sin alterar sus
valores siguen las modas.
-Convertirse realmente: cuando se aceptan los nuevos valores.
El futuro desarrollo del niño/a estará condicionado por los factores referentes al
modo de ser de los padres, al tipo de
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estructura familiar y al ambiente del hogar
en general, vemos a continuación estos
factores.
Los comportamientos de los padres hacia
los hijos
Las investigaciones demuestran que existe correlación entre la actitud y comportamientos de los padres y determinados
rasgos de personalidad y conductas sociales de los hijos.
Dos dimensiones actitudinales del comportamiento parental parecen ser importantes:
-Cariño contra hostilidad: Se relaciona el
cariño con las “técnicas amorosas” (serían la alabanza, el razonamiento, el que
los padres manifiesten desilusión, o retracción del amor…) para disciplinar y socializar, y la hostilidad se relaciona con las
“técnicas del poderío” (castigo, ordenes,
a verbales…)
En el primer caso la conducta del niño/a
suele ser socialmente aceptable, cooperativa, leal, alegre... Mientras que los hijos
de padres hostiles están mas inclinados a
la dependencia.
-Tolerancia contra severidad: esta dimensión, estriba en la independencia y oportunidades de desplegar su personalidad
que conceden al niño/a, que en su aspecto negativo sería la represión y el control
excesivo de la conducta del niño/a.
El ambiente familiar
Otras características el ambiente familiar
que influyen en la socialización son:
-Vivir en un ambiente rural o urbano
(hecho influyente en la agresividad,
estrés…)
-Ambiente socioeconómico y sociocultural (diferencia en el código lingüístico,
hábitos…)
-Desestructuración familiar (abandono,
maltrato, padres alcohólicos…)
-Tipo de autoridad de los padres.
-Otras características como el trabajo de
los padres, el nivel de estudios, tipo de
vivienda…
Las investigaciones de los efectos del
ambiente familiar sobre el niño/a han
durado 20 o incluso 30 años, estas investigaciones confirman la importancia de
ciertos aspectos que se describen a continuación:
-La dimensión personal de amor-hostilidad: La clase media suele ofrecer más
aceptación comprensión y armonía, frente al mayor calor y afectividad de la clase
baja. Cuando aparecen matices de dureza suela ser debido en la clase madia a la
ambición y en la clase baja al fastidio, cansancio,…
-Las prácticas educativas en el hogar, que

son más tolerantes en la clase media y más
autoritarias en la baja.
-El contacto y las comunicaciones: más
abundantes en la clase media y de mayor
calidad, mientras que en la clase baja son
menos frecuentes y aleatorias pero más
intensas.
-El aprendizaje de las normas y reglas: en
la clase media son mas variadas y claras,
poniendo más acento en la comprensión
y dando flexibilidad.
En la clase baja son más escasas e inflexibles y de menor interés en éxito escolar y
cultural.
La interacción entre hermanos
Existen muchas condiciones que influyen
en las interacciones entre hermanos/as,
ninguna es decisiva para que sea de un
tipo u otro, pudiendo incidir varias al mismo, tiempo:
-Posición ordinal: Los estudios se han centrado sobre todo en la comparación de la
conducta mostrada por el primogénito
con sus hermanos, kagan (1969) señala
las siguientes diferencias:
-Los primogénitos tienden a identifacrse
con el modelo adulto mientras que los que
nacen después, lo hacen con sus hermanos mayores.
-Son más exigentes en relación con las
cualidades valoradas por los padres.
-Reciben respuestas más lógicas que lo
siguientes, que al interactuar mas con los
hermanos reciben menos explicaciones.
-El nacimiento de un nuevo hermano/a
produce más ansiedad en los primogénitos.
-El mayor asume responsabilidades psicológicas que le sobrepasan, pero reciben
cuidados más atentos.
-Los mayores tienden a adquirir autoridad sobre sus hermanos/as, provocando
un sentimiento de inferioridad en el más
pequeño, que suele ser en estos casos la
víctima.
-Sexo: Una hermana mayor tiende a ser
más mandona con su hermana menor que
con su hermano. Los niños pelean más
con sus hermanos que con sus hermanas
ya que con sus hermanas los padres no le
permiten tanta agresividad. En la edad de
la pandilla se producen conflictos constantes entre ambos sexos.
-Diferencias de edad entre hermanos: si
es grande existe una relación amistosa,
cooperativa.
El trato de los padres hacia los hijos de la
misma edad es igualitario, pero si existe
una gran diferencia se espera que los
mayores sirvan de modelo a los pequeños, lo que crea mala relaciones entre

ellos.
-Cantidad de hermanos: El número de
hermanos influye en el desarrollo intelectual.
Finalmente es importante subrayar que
las características que acabamos de enumerar son generalizaciones de diferentes
investigaciones.
La función de la familia a cambiado
mucho a lo largo de la historia, en la actualidad, tal y como se recoge en la Orden 5
de Agosto de 2008, la educación de los más
pequeños necesita, además de la familia,
la colaboración de las instituciones educativas.
Esto se debe a los cambios que se han
venido produciendo en la familia, tal y
como señala Fernández Enguita. Dichas
transformaciones se han producido por
varios motivos como:
-Cambios en las demandas del mundo
laboral: pasando de un trabajo artesanal
y campesino a un trabajo industrial y capitalista.
En el trabajo campesino, la familia era
agente socializador suficiente, en cambio,
en el trabajo industrial, ya resulta insuficiente puesto que no responde a todas las
exigencias del mundo laboral, y se hace
necesaria la asistencia del niño/a a la
escuela.
-Cambios en las condiciones familiares:
debido a la incorporación de la mujer al
mundo educativo y laboral, además del
cambio en el tipo de familia, que ha pasado del modelo “tradicional”, donde se
agrupaban bajo el mismo ancestro común
todos los hijos con sus esposas e hijos, al
“nuclear” donde se limita a la pareja y sus
hijos/as.
-Cambios a nivel social: actualmente se
exige una mayor preparación técnica y
cultural, que la familia no puede atender
en su totalidad, como por ejemplo la informática, que generalmente son los hijos/as
los que introducen a los padres en las nuevas tecnologías.
Por todos estos cambios hoy en día la
sociedad crea hoy en día, sus propias instituciones, como la escuela, que asumen
en parte las funciones que antes tenía la
familia tradicional, pero que se pretende
otorgarle otro rol, se trata de de asegurar
una constante evolución de las ideas y
valores necesarios en una sociedad avanzada, plural y cambiante como la nuestra, por lo que se pondría un especial énfasis en el proceso de aculturación.

[Luisa Calderón Prieto · 32.061.230-N]
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Las aulas hospitalarias
Para conocer algo mas sobre las aulas hospitalarias es muy interesante acercarse un
día al área maternal de cualquier hospital, allí os encontraréis a los profesores
responsables y podréis vivir por unos instantes la vida de un aula hospitalaria,¡qué
más rico que esos minutos de realidad para
conocer el funcionamiento de un aula hospitalaria!
Las aulas hospitalitarias, nacen con el objetivo de atender a alumnos que por sus circunstancias no podrán seguir el planteamiento educativo en centros ordinarios.
Si tenemos en cuenta que la educación es
un derecho fundamental para el niño, es
responsabilidad de todos el garantizar el
desarrollo educativo independientemente de las circunstancias del niño. Las aulas
hospitalarias son centros de enseñanza
creados por el Ministerio de Educación y
Cultura, puestas a disposición de los niños
enfermos, en diferentes hospitales de
España. Con ellas se puede atender el derecho que todo niño tiene a recibir una educación general, incluso cuando sea necesaria su hospitalización, al mismo tiempo
proporciona un espacio idóneo dentro del
hospital, en el que puede relacionarse con
otros niños con los que compartir sus propias experiencias, ayudando así a superar
con mayor rapidez los problemas de salud
causantes de su ingreso en un centro hospitalario. En las aulas hospitalarias no hay
que olvidar dos fundamentos básicos,
como son la relación con los padres y con
el personal sanitario. La relación con los
padres (Olivares, Méndez y Ros, 2002) debe
ser diaria y permanente, ya que son estos
junto con sus hijos, los que pueden orientar sobre el nivel educativo a establecer, a
la vez que sirven de nexo de unión entre
el colegio-tutores y aula hospitalaria. Al
mismo tiempo, siempre que estos lo deseen, pueden participar en todas las actividades organizadas por las aulas, como
fiestas de navidad, carnaval, semana santa, cruces de mayo, etc. La relación con el
personal sanitario es también continua,
siendo su labor muy importante, ya que
son los que deben estimular y apoyar en
todo momento la asistencia de los niños
y niñas hospitalizados al aula. A través de
ellos se recoge toda la información sobre
el estado del nuevo alumno, si procede su
asistencia al aula, o si, por el contrario, es
más conveniente que se le atienda en su
habitación, etc. (Guillén y Mejía, 2002). Las
aulas, en general, cuentan con un espacio
dentro del hospital destinado a atender a

los niños ingresados en pediatría, aunque
sus actuaciones se extienden a todos aquellos servicios del hospital donde hay niños
que precisan de la atención y que por el
tipo de patología que presentan o por su
estado de salud, no pueden acudir a ellas.
Una hospitalización prolongada, supone
para el niño además de unos efectos psicológicos, un alejamiento de las condiciones educativas y de escolarización ordinarias, lo que podría ocasionar consecuencias adversas sobre el rendimiento académico, eso por no hablar de otras repercusiones de tipo social en el contexto educativo, como aislamiento, dificultades de
inserción, problemas de interacción social,
etc.
La finalidad de las aulas hospitalarias debe
ser la misma que la de la educación, es
decir, la búsqueda del desarrollo integral
de la persona, persiguiendo la máxima
evolución de todas sus capacidades, incluso en una situación extraordinaria como
es el hecho de estar hospitalizado.
Hay otros muchos objetivos en las aulas
hospitalarias, como son:
-Proporcionar apoyo afectivo al niño y
paliar su déficit emocional.
-Tratar de reducir el déficit escolar.
-Disminuir la ansiedad y demás efectos
negativos desencadenados como consecuencia de la hospitalización.
-Mejorar su adaptación y ajuste a la hospitalización y a su situación de enfermedad.
-Mejorar la calidad de vida del niño hospitalizado.
-Fomentar la actividad, procurando que
el niño ocupe provechosamente su tiempo.
-Cultivar la natural alegría infantil y las
relaciones sociales.
-Atender la formación del carácter y la
voluntad del niño, en el sentido e incitar
su esfuerzo y animarle al trabajo.
La intervención metodológica por parte
de los equipos de las aulas hospitalarias
se lleva a cabo desde que el niño ingresa
en el hospital, pero cabe decir que gracias
a los avances médicos desarrollados en los
últimos años, se ha disminuido la estancia media de los enfermos hospitalizados,
siendo su estancia la mayoría de la veces
breve, por lo tanto la intervención de las
aulas hospitalarias dependerá de la duración del ingreso del escolar.
A efectos legales el alumnado de la enseñanza obligatoria que este hospitalizado
continuará, a todos los efectos adminis-

Sara Bonmati
Ramírez (53.277.921-P)
trativos y docentes, inscrito en el centro
educativo donde este escolarizado, aún
cuando no asista al mismo, y se le asignará un grupo y un tutor del centro docente, que permanecerá en contacto con su
profesor del aula hospitalaria para informarle sobre los contenidos que tiene que
trabajar el alumno mientras permanezca
hospitalizado; y al finalizar su estancia en
el hospital, será el profesor del aula hospitalaria, el que comunicará a su tutor los
contenidos que realmente han podido ser
trabajados.
Por lo tanto la evaluación de los aprendizaje de este alumnado, corresponde al profesorado del centro docente donde este
inscrito. Dado el carácter global, continuo
y formativo de la evaluación educativa, se
tendrán en cuenta los informes que al efecto elabore el profesorado de las aulas hospitalarias o del programa de atención educativa domiciliaria. Formas de intervención desde las aulas hospitalarias:
-Enseñanza escolar.
-Actividades lúdicas.
-Orientación personal.
-Estrategias psicopedagógicas específicas
de intervención.
¿Cómo llegar a ser profesor de aulas
hospitalarias?
La Consejería de Educación y Ciencia creará y suprimirá, en su caso, las aulas hospitalarias que se precisen para la atención
del alumnado que curse enseñanzas obligatorias y se encuentre hospitalizado,
teniendo en cuenta la permanencia en el
hospital de un número suficiente de alumnos y alumnas en edad de escolaridad.Las
plazas docentes de aulas hospitalarias se
cubrirán mediante convocatoria pública,
desempeñando el profesorado seleccionado su función en régimen de comisión
de servicios, con reserva del puesto de trabajo, renovable cada año, previo informe
favorable del servicio provincial de inspección de educación.Las plazas docentes de
estas aulas serán calificadas como puestos de difícil desempeño y dotadas con el
complemento específico que corresponda, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
El profesorado de las aulas hospitalarias
trabajará de forma coordinada con el tutor
que atiende al alumno o alumna del centro donde esta inscrito o matriculado.
La Consejería de Educación y Ciencia facilitará la formación permanente del profesorado que presta servicios en aulas hos-
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pitalarias.
El número de plazas docentes de aulas
hospitalarias variará en función de las
necesidades para cubrir determinados
puestos docentes vacantes.
Requisitos a cumplir:
-Reunir características, perfiles, o condiciones especiales que se requieran para el
desempeño, titulaciones o experiencias
específicas.
-Se encuentre ocupando un puesto docente específico, obtenido por haber participado en alguno de los concursos de méritos de anteriores convocatorias.
-El orden de adjudicación de los puestos,
será por puntuación obtenida, cuyos criterios recogerá la convocatoria.
Las aulas hospitalarias son un posible yacimiento de empleo para alumnos de magisterio de cualquier especialidad o licenciados en pedagogía o psicopedagogía, ya
que cada vez hay una mayor preocupación social por todos los posibles problemas educativos que surjan en contextos
extraordinarios.
La formación es un factor decisivo para
poder afrontar con éxito la labor de docente en un contexto extraordinario, como
son las aulas hospitalarias y por supuesto hay que tener una especial sensibilidad
ante problemas afectivos, y sociales; la clave para ser un buen profesional de la
docencia no esta en el qué enseñar, el
secreto esta en el cómo enseñar, cómo
hacerlo, y para ello hace falta una gran
dosis de metodología para poder desempeñar el trabajo de docente en aulas hospitalarias.
Agradecimientos
Personal de aulas hospitalarias del Hospital Maternal de Granada (Virgen de las
Nieves), por su colaboración y atención.
[Sara Bonmati Ramírez · 53277921-P]
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Actualmente muchos profesionales que
directa o indirectamente estamos relacionados con el mundo de la educación,
vemos en ocasiones con cierta angustia e
impotencia, como niños y niñas que un
día fueron diagnosticados como con altas
capacidades, superdotados, talentosos o
genios, no se sienten realizados dentro de
este sistema educativo, que a veces en
demasiadas ocasiones obliga a los padres
a tener que recurrir a otras instituciones
casi siempre privadas para poder responder a las necesidades que presentan sus
hijos/as.
La necesidad real de detectar "a tiempo"
las altas capacidades intelectuales de algunos niños y niñas es fundamental.
Cualquier niño/a que tenga una sobredotación intelectual necesita de una dedicación especial para poder alcanzar un
adecuado desarrollo integral y armónico,
y aquellos que más estrechamente se
hallan vinculados con estos niños son precisamente los que tienen la responsabilidad mayor de ofrecer una colaboración
eficaz y constante.
Los niños superdotados tienen un coeficiente intelectual superior a 130, aprenden con pasmosa facilidad, son capaces
de hacer cosas impensables en niños de
su edad y se aburren en la escuela.
Esta podría ser la definición simple de un
niño superdotado, sin embargo, el hecho
de serlo no implica tan solo una diferencia en la inteligencia sino muchas otras
cosas.
Pero lo que más nos preocupa es que un
niño/a que ya a partir de los seis años de
edad sabe y tiene conciencia de que el/ella
es diferente al resto, este sentimiento puede provocar frustración, retraimiento,
timidez, o todo lo contrario: rebeldía, agresividad o constantes comportamientos
que perturben la normalidad de una clase.
Son niños diferentes a la mayoría con una
personalidad singular que ven y viven la
vida de manera distinta al resto.
Sus relaciones con los adultos y los niños
se ven afectadas por esto mismo y a menudo son niños mal aceptados por su diferencia.
Sentirse diferente y recibir mensajes del
entorno que lo confirman crea inseguridad en estos niños que corren un riesgo
especial de tener una baja autoestima,
problemas de adaptación social y de aca-

¿Condenados
al fracaso?
bar desarrollando también problemas de
comportamiento.
Resaltar, sobre todo, que ser un niño/a
superdotado no se limita a ser el niño/a
que tiene más inteligencia que los demás.
Ni tan siquiera es eso lo más importante.
La superdotación es, más que otra cosa,
una naturaleza singular, una personalidad.
Son niños que ven y viven la vida de manera distinta a los demás, con independencia de que se demuestre su inteligencia o
sean brillantes en el aula. Sus relaciones
con otros niños, con los adultos y con el
mundo son diferentes y, en general, mal
aceptadas por el resto.
Es importante para estos niños que se lleve a cabo una valoración precoz para saber
si tienen altas capacidades y de ser así
ofrecerles estrategias y herramientas que
les ayuden. De lo contrario tienen muchos
números de acabar fracasando en la
escuela.
Es común que cuando te encuentras con
un caso de sobredotación, generalmente
se deriva al psicólogo y a otros especialistas, dándole muy pocos recursos a los profesores que día a día se tienen que autoformar sin saber muy bien, si lo que están
haciendo es lo más correcto o no.
Pensando que se debería de llevar a cabo
mas formación del profesorado y las adaptaciones de los planes de estudio para dar
salida a la elevada dotación mental que
estos alumnos/as presentan.
Es fácil encontrar declaraciones en padres
y madres de niños y niñas con altas capacidades tales como:
“Mi hija Lucía que ahora tiene 7 años está
cambiando su carácter a peor, cuando llegó a la escuela sabía dividir, ahora en su
clase les están enseñando a sumar y restar con dos cifras.”
Testimonios como éstos hacen que estos
niños/as acudan a la escuela con muy
poca ilusión ya que no reciben los estímulos necesarios y ello origina problemas de
comportamiento y de integración con el
sistema.
De ahí que exista un índice muy alto de
fracaso escolar en poblaciones como los
superdotados.

[Patricia Oncala Román · 75.900.146-P]
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La contribución al desarrollo de las
competencias básicas desde el área de
matemáticas en la Educación Primaria
Las razones precedentes sobre el conocimiento matemático y sobre el papel que
juega en el desarrollo global de los alumnos muestran hasta qué punto las contribuciones de esta área son decisivas para
el desarrollo de las competencias básicas.
Como sabemos, la incorporación de competencias básicas al currículo permite
poner el acento en aquellos aprendizajes
que se consideran imprescindibles, desde
un planteamiento integrador y orientado
a la aplicación de los saberes adquiridos.
De ahí su carácter básico.
La inclusión de las competencias básicas
en el currículo tiene varias finalidades:
-Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales.
-Permitir a todos los estudiantes integrar
sus aprendizajes, ponerlos en relación con
distintos tipos de contenidos y utilizarlos
de manera efectiva cuando les resulten
necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Orientar la enseñanza al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza
y de aprendizaje.
El Real Decreto 1.513/2006, EN SU ANEXO I de 7 de diciembre enuncia ocho competencias básicas (hay que tener en cuenta que en determinadas CC AA se ha incorporado alguna nueva competencia):
1.Competencia en comunicación lingüística.
2.Competencia matemática.
3.Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
4.Tratamiento de la información y competencia digital.
5.Competencia social y ciudadana.
6.Competencia cultural y artística.
7.Competencia para aprender a aprender.
8.Autonomía e iniciativa personal.
La competencia matemática consiste en
la habilidad para utilizar y relacionar los
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir
e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento
sobre aspectos cuantitativos y espaciales

de la realidad, y para resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana y con
el mundo laboral.
Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que
aumenta la posibilidad real de seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en
el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social.
Asimismo esta competencia implica el
conocimiento y manejo de los elementos
matemáticos básicos (distintos tipos de
números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.) en situaciones reales o
simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de información. Estos
procesos permiten aplicar esa información a una mayor variedad de situaciones
y contextos, seguir cadenas argumentales
identificando las ideas fundamentales, y
estimar y enjuiciar la lógica y validez de
argumentaciones e informaciones. En consecuencia, la competencia matemática
supone la habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la
inducción y la deducción, entre otros) y
aplicar algunos algoritmos de cálculo o
elementos de la lógica, lo que conduce a
identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos.
La competencia matemática implica una
disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y
las situaciones (problemas, incógnitas,
etc.) que contienen elementos o soportes
matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza
y en su búsqueda a través del razonamiento.
Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados
para enfrentarse a aquellas situaciones
cotidianas que los precisan. Por tanto, la
identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas y la selección de las técnicas ade-

Antonia Montes
Molina (29.614.821-K)
cuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible están incluidas en ella. En
definitiva, la posibilidad real de utilizar la

Las competencias
básicas ponen el acento
en los aprendizajes
imprescindibles
actividad matemática en contextos tan
variados como sea posible.
Contribución al desarrollo de las competencias restantes
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada
del entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción
espacial), los niños mejoran su capacidad
para hacer construcciones y manipular
mentalmente figuras en el plano y en el
espacio, lo que les será de gran utilidad en
el empleo de mapas, planificación de rutas,
diseño de planos, elaboración de dibujos,
etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la
realidad y se aumentan las posibilidades
de interactuar con ella y de transmitir
informaciones cada vez más precisas sobre
aspectos cuantificables del entorno. Por
último, la destreza en la utilización de
representaciones gráficas para interpretar
la información aporta una herramienta
muy valiosa para conocer y analizar mejor
la realidad.
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento
de la información y competencia digital
en varios sentidos. Por una parte, porque
proporcionan destrezas asociadas al uso
de los números, tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre
las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas.
Por otra parte, a través de los contenidos
del bloque cuyo nombre es precisamente
tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes grá-
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caciones de los demás, lo que desarrolla
la propia comprensión, el espíritu crítico
y la mejora de las destrezas comunicativas.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística desde la consideración del conocimiento
matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y
formas geométricas ayuda en el análisis
de determinadas producciones artísticas.
La aportación a la competencia social y
ciudadana se refiere, como en otras áreas,
al trabajo en equipo, que en matemáticas
adquiere una dimensión singular si se
aprende a aceptar otros puntos de vista
distintos al propio, en particular a la hora
de utilizar estrategias personales de resolución de problemas.
[Antonia Montes Molina · 29.614.821- k]
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fico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. En
menor escala, la iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas
para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también unida al
desarrollo de la competencia digital.
Los contenidos asociados a la resolución
de problemas constituyen la principal
aportación que desde el área se puede
hacer a la competencia de autonomía e
iniciativa personal.
La resolución de problemas tiene, al
menos, tres vertientes complementarias
asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de los resultados.
-La planificación está aquí asociada a la
comprensión en detalle de la situación
planteada para trazar un plan y buscar
estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones.
-La gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución.
-La evaluación periódica del proceso y la
valoración de los resultados permite hacer
frente a otros problemas o situaciones con
mayores posibilidades de éxito.
En la medida en que la enseñanza de las
matemáticas incida en estos procesos y se
planteen situaciones abiertas, verdaderos
problemas, se mejorará la contribución
del área a esta competencia. Actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del currícu-

lo.
El carácter instrumental de una parte
importante de los contenidos del área proporciona valor para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. A
menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan soportes
matemáticos. Para el desarrollo de esta
competencia es también necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar situaciones
de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para
comunicar con eficacia los resultados del
propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia
en este currículo, ayuda a la reflexión sobre
qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el
desarrollo de estrategias que facilitan el
aprender a aprender.
Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde
el área de matemáticas se debe insistir en
dos aspectos. Por una parte, la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada
precisión en su uso.
Por otra parte, es necesario incidir en los
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión
como de propiciar la escucha de las expli-
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Materiales en el aula de inglés
y su aplicación didáctica
Según la legislación vigente LOE, La Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en su artículo 6.4 dispone que las
administraciones educativas establecerán
el currículo que constituyen las enseñanzas mínimas, lo cual, implica que los profesores jueguen un papel activo en el desarrollo del mismo.

La legislación establece
que la administración
determine las
enseñanzas mínimas
En este sentido, de los elementos indispensables que aparecen en el currículo del
área de lengua extranjera, y en referencia
a los materiales didácticos, destacamos la
metodología: principios y orientaciones
metodológicas que deben quedar reflejados en la elaboración, selección y utilización de recursos didácticos.De los principios metodológicos señalamos:
-La atención a la diversidad que tiene que
estar contemplada en los materiales didácticos, utilizando y diseñando aquéllos que
más se adecuen a las características personales y sociales y capacidades de nuestros alumnos.
-Partir de los conocimientos previos de los
alumnos para plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y así, poder
seleccionar aquéllos recursos didácticos
que permitan al alumnado un desarrollo
mayor de la lengua extranjera y un aprendizaje significativo de la misma.
-Considerar las características diferenciales de la lengua extranjera que precisará
un ajuste mayor o menor de los materiales y de las actividades para dicha lengua
De las orientaciones metodológicas destacamos:
Los materiales utilizados deben tener en
cuenta estos aspectos:
-Uso real y continuo de la lengua en el aula.
-Recreación de contextos de comunicación
-Adquisición de contenidos lingüísticos a
través del uso de la lengua oral y escrita.
-La dimensión sociocultural de la lengua.
-Creación de un clima afectivo y motivador.
Pues bien, a continuación vamos a centrarnos en la siguiente clasificación de los

materiales didácticos que podemos utilizar en el aula de inglés:
-Materiales Naturales o cogidos del entorno: plantas, frutas, animales, etc.
-Materiales Elaborados: objetos, juguetes,
ropa, etc. (materiales auténticos)
-Materiales Impresos: Libro de texto (principal recurso), cuentos, comics, murales,
pósters, collages, periódicos, revistas de
escuela, cartas, mapas y callejeros y cartas por correspondencia.
-Recursos audiovisuales:
1.Auditivos: nuestro cuerpo y objetos en
general; instrumentos musicales o elaborados por nosotros mismos o por los
alumnos; casetes, cds y radio.
2.Visuales: fijos (pizarra, tablón de noticias, posters, murales, cuadros, tarjetas).
3.Audiovisuales: películas, televisión, videos: comerciales o elaborados
4.Recursos del ordenador:
5.Internet.
6.Programas específicos para el aprendizaje del inglés como Clic, Hot Potatoes.
7.Software como: teletubbies, Sesame Street, etc.
APLICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTOS
MATERIALES EN EL AULA DE INGLÉS
Materiales naturales
Actividades
Las frutas podrían ser un ejemplo de material natural con el que se pueden realizar
las siguientes actividades:
-Usando una bolsa de compra metemos
un montón de frutas de plástico y los
alumnos dicen sus nombres al mismo
tiempo que las vamos enseñando.
-Repartimos a los alumnos esas frutas y
ellos tienen que levantarlas y mostrarlas
cuando nosotros las digamos.
-Cubrimos una fruta con un pañuelo y el
niño por el tacto adivina cuál es.
-El maestro coge una fruta y los alumnos
escriben frases sencillas como: It`s a plum.
It`s purple. It`s round. Con esta actividad
los alumnos pueden ponerse después por
parejas y dibujar lo que cada uno tiene
escrito.
Materiales elaborados
Actividades
Se refieren a objetos, juguetes, etc. Nos
centramos por ejemplo en objetos del aula:
-Cogen el objeto que nombremos; realizan acciones según el objeto

Rocío Gómez
Rebolo (75.874.239-E)
-Dibujan los objetos que digamos, los colorean, los identifican con un tick
-Juegan a tocar objetos que digamos dentro del aula; cuentan cuántos objetos hay.
Materiales impresos
1.Libro de texto: es el principal recurso,
aunque su uso será flexible según los alumnos, sus características y necesidades.
Debe recoger actividades que impliquen
las cuatro destrezas básicas del inglés (listening, speaking, reading y writing)
Actividades:

Los materiales
didácticos deben tener
en cuenta la atención a
la diversidad
-Actividades de listening: escuchar y hacer
(colorear, dibujar, contar…); escuchar y
unir; escuchar y hacer mímica; escuchar
y nombrar; escuchar y completar, etc.
-Actividades de speaking: role-plays; dramatizaciones, cantar canciones, repetir
palabras, juegos en parejas de intercambio de información, missing games, juegos de mímica, dar instrucciones…
-Actividades de reading: las de listening
pero en vez de escuchar, leen.
-Actividades de escribir: copiar palabras,
ordenar letras o palabras dentro de una
frase; contestar preguntas; escribir palabras al lado de sus dibujos; crucigramas,
sopa de letras; unir dos partes de una frase; juegos como el ahorcado, de mesa.
2.Cuentos, comics, libros de lectura
Actividades:
Cuentos como por ejemplo “Little Red
Riding Hood”, “Little Chicken” que son tradicionales y cuentos de hadas como “Jack
and the Beanstalk”.
Las actividades que podemos llevar cabo
son:
-Los cuentos o historias se describen utilizando tarjetas y los alumnos después tienen que ordenarlas en la secuencia en que
ocurren
-Maestra y alumnos hablan sobre los animales u otros personajes que aparezcan y
preguntamos si saben dónde viven, qué
comen, etc.
-Los alumnos escuchan para una comprensión global y realizan un dibujo que
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describa el argumento y si pueden escriben algunas frases
-Los alumnos escuchan la historia y al mismo tiempo ven las tarjetas y la maestra las
va señalando. Los alumnos no ven el texto.
-Los alumnos ven las tarjetas y también el
texto para una comprensión específico.
-Actividad extensión oral: un alumno dice
una afirmación y el otro contesta si es verdadera o no.
-Actividad extensión escrita: los alumnos
hacen una lista de animales
-Como foco sociocultural pueden realizar
un mini-proyecto en el que dibujen y
escriban sobre un animal de un país de
habla inglesa.
-Actividades de “pre-listening”: lluvia de
ideas sobre animales u otros aspectos del
cuento, ver los animales en fotos, ver siluetas de animales y los nombran;
Actividades durante la historia: señalar los
animales que aparecen en la historia y
actividades de “post-listening”, dibujar un
personaje del cuento, colorearlo siguiendo instrucciones orales o escritas, inventar un nuevo título.
Libros de lectura: están graduados según
el nivel. Por ejemplo: “Winnie the Pooh”;
“Alice in Wonderland”. Podemos realizar
las actividades previas y otras como:
-Investigar sobre el autor, describir los personajes que aparecen, los acontecimientos que ocurren.
-Discutir el significado del vocabulario
con la maestra.
-Contestar a preguntas, decir que parte
les ha gustado más.
Historias interactivas: se realizan preguntas mientras los alumnos observan las tarjetas y contamos la historia.
3.Murales, pósters y collages
Damos un ejemplo de mural (de alimentos) será más fácil comprender las tareas:
Actividades:
Actividades de warm up o calentamiento:
conocer los alimentos, señalar los alimentos, decir cuál es el preferido, salir a la pizarra y escribir su nombre.
-Clasificar comidas saludables de las que
no lo son.
-Hacer una lista con comidas que te gusten y otras que no.
-Hacer un proyecto: un mini menú, un
collage de comidas típicas inglesas.
Con un póster de una casa podemos llevar a cabo las siguientes tareas:
Actividades:
-Preguntamos el nombre de cada habitación, señalándola al mismo tiempo.
-Damos los nombres de las habitaciones
en tarjetas y las colocan debajo.

-Preguntamos dónde está cada objeto (de
forma escrita) y los alumnos responden
con el nombre de la habitación donde
están y localiza cada objeto en el lugar
preciso. Ejemplo: The clock is on the table,
in the living room.
4.Cartas o tarjetas
Las cartas pueden ser de dibujos y de palabras.
Actividades:
-Tareas orales por parejas y también de
listening: pregunta y responde, la carta
perdida, párame cuando la veas, escribe
su nombre, juego de mímica, etc.
-Actividades de lectura y escritura: leer y
hacer (colorear, dibujar, deletrear…);
-Leer y unir, leer y ordenar, leer y seguir
instrucciones, leer y responder.
5.Periódicos y revistas de escuela
Podemos utilizar algunos ítems como:
anuncios, tiempo atmosférico, títulos
seleccionados, etc. Sabemos, por tanto,
que su uso es muy limitado y sobre todo
para el tercer ciclo de educación primaria.

La diversidad de
recursos es
fundamental en la
enseñanza de un idioma
Actividades:
-De comprensión lectora: después de
haber leído los alumnos leen frases y escriben verdadero o falso, completar espacios
en blancos, responder preguntas.
-Escribir un texto similar, usando una
tabla de sustitución.
-Hacer listas de productos que están presentes en los anuncios.
-Corregir errores en frases escritas y luego escribirlas bien.
-Hacer un proyecto con el tiempo atmosférico de todos los días.
Ejemplos de revistas: “The Young Observer”; “I love English”. También se puede
utilizar material auténtico.
6.Mapas:
Actividades:
-Observar un mapa; asociar banderas con
países; Señalar los países que digamos
-Colocar los animales o comidas según el
país en el mapa con blue tak
-Hacer o copiar mapas (colorear de colores países siguiendo las instrucciones de
la maestra/o); escribir los países destacados y sus nacionalidades.
7.Callejeros o mapas de ciudades
Actividades:
-Escribir recorridos de un lugar a otro

-Hacer una lista de edificios que encontramos en una ciudad
-Penfriends. Escribir cartas, utilizando
tablas de sustitución, escritura guiada.
Recursos audiovisuales
1.Auditivos:
Nuestro cuerpo y objetos en general
(material auténtico)
Actividades:
Con el propio cuerpo
-Juegos de mímica, juegos de adivinanza
(acciones: llorar, hablar, caminar…)
-Seguir y dar instrucciones orales (touch
your nose, eyes, stamp your feet, etc)
-Jugar al juego de Simon says o copiar e
imitar lo que la maestra hace
Objetos en general (material auténtico)
-Dramatizaciones (la lluvia, llamar a una
puerta o algo, llamando a un teléfono, una
campana), role-plays, teatros, etc.
-Instrumentos musicales (auténticos y elaborado por los alumnos/as). Por ejemplo
guitarra o trompeta. Los alumnos escuchan y nombran el instrumento; escuchan una canción e identifican los instrumentos que aparecen en ella; realizan proyectos como elaborar instrumentos caseros como maracas, etc.
Casete o cd
Los alumnos/as escuchan el input auditivo del libro de texto y realizan las siguientes actividades:
-Escuchar y hacer un tick a las frases o
dibujos que identifiquen.
-Escuchar y unir (palabras o frases con
imágenes).
-Escuchar y completar espacios; escuchar
y hacer (colorear, enumerar, etc)
-Escuchar y ordenar (viñetas, palabras,
frases, todo lo que se le indique)
-Escuchar canciones relacionadas con el
centro de interés, canciones tradicionales, canciones actuales, etc. los alumnos
las escuchan y cantan, las escuchan y
actúan o reaccionan, escuchan y escriben
nuevos versos o escriben para rellenar
huecos, o sustituyen palabras subrayadas.
-Actividades de pronunciación, imitación
de acento, de ritmo.
-Actividades de expresión oral sobre la
canción: what is the song about?; what`s
your favourite (animal, colour, toy)?;
yes/no questions, etc.
Radio
Actividades:
-Intentar identificar el tema o el argumento del programa.
-Escuchar para obtener detalles como
horas, fechas, precios, etc.
-Rellenar espacios en blanco o identificar
palabras.
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Si los alumnos/as escuchan entrevistas
pueden realizar las siguientes tareas:
-Completar o rellenar espacios en blanco
con vocabulario.
-Contestar verdadero y falso a preguntas
o afirmaciones.
-Actividades de unir (imágenes con palabras, números, etc.); role-plays
Si los alumnos escuchan el tiempo atmosférico pueden realizar estas tareas:
-Un proyecto sobre el tiempo atmosférico en un mes.
-Escuchar y dibujar el tiempo atmosférico; escuchar y completar información
Si escuchan canciones pueden:
-Escuchar y hacer mímica; escuchar y cantar.
-Escuchar y señalar; escuchar y colorear;
completar los espacios en blanco, inventar nuevos versos utilizando tabla de sustitución, etc.
-Escuchar y hacer (mostrar dedos, tocarse partes del cuerpo, realizar acciones…)
Si escuchan programas de deportes pueden:
-Hacer un proyecto sobre un deporte
-Identificar equipos y entre ellos los ganadores
-Completar un cuadro con equipos, horarios de juego y ciudad donde juegan.
Materiales visuales
1.Pizarra
Actividades:
-Señalar dibujos, escribir nombres de colores, objetos, del vocabulario aprendido.
-Dibujar, colorear, leer y unir, copiar palabras, corregir tareas, palabras, frases.
-Jugar a juegos de deletrear como el ahorcado, juegos de mímica, de adivinanzas.
2.Tablero de noticias
Actividades:
-Con el horario se puede trabajar la hora,
preguntar y contestar la hora, vocabulario de las asignaturas y de los días de la
semana, etc.
3.Flashcards o fotografías
Actividades:
-Párame cuando veas la siguiente tarjeta,
señalar, levantar, ordenar, etc.
-Jugar juegos de adivinanzas, de memoria, mímica y escritura.
-Unirlas con sus palabras; asociación tarjeta con número.
Recursos audiovisuales
1.Películas o Videos específicos para la clase de inglés
Actividades:
-Crear contextos, predecir hechos, revisar
vocabulario, identificar elementos no lingüísticos, reconocer aspectos sociocultu-

rales, crear diálogos o completarlos.
-Describir lugares y personajes; asociar la
voz con la persona:
-Role-plays, murales, juegos, canciones.
-Actividades de “Hunting o Spotting”: escuchar para identificar ciertas frases.
-Actividades orales: simple repetición, predecir lo que van a decir, mímica y discurso, ampliación de diálogos.
2.Televisión
Nos centraríamos en los dibujos animados, musicales, historias y deportes.
Actividades:
-Colorear personajes que aparezcan y así
discriminarlos.
-Hacer un proyecto; completar una tabla;
rellenar espacios en blanco en canciones,
comentarios, etc.
3.El ordenador e INTERNET
-CD-roms interactivos que preparan editoriales.
-Videos o DVD de películas; música de
páginas de INTERNET
-Dibujos animados u otros ítems de páginas como el You Tube
-Softwares preparados por nosotros como
CLIC o recopilados de otros.
Actividades:
Listening:
Los alumnos pueden realizar todas aquellas actividades que consideremos adecuadas dentro de los recursos auditivos.
Speaking:
-Imitar sonidos o palabras y repetición con
una adecuada acentuación
-En parejas, hacen juegos de adivinanza
(uno dibuja y el otro adivina qué es)
-Se realizan y se contestan preguntas

Reading:
-Leen y unen palabras con imágenes; leen
y dibujan, colorean, enumeran, etc
-Juegos de memoria con palabras; sopas
de letra y crucigramas
-Leer y ordenar una secuencia de hechos
( cuento, historia, etc)
Writing
-Escribir palabras o frases unidas a imágenes; copiar palabras o frases
-Completar palabras añadiendo letras o
espacios en frases; el ahorcado…
CONCLUSIÓN
Para concluir de una forma breve, podemos decir que hay una gran variedad de
recursos para poder ser utilizados en el
aula de inglés. Nosotros decidiremos cuáles, cuándo y para qué. Las actividades
también son variadas y variables y todo
dependerá de nuestro alumnado, de sus
características, necesidades e intereses.

[Rocío Gómez Rebolo· 75.874.239-E]
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La Dislexia o dificultad para la lectura es la
manifestación más conocida y estudiada
de las dificultades de aprendizaje escolar.
El niño va a la escuela para aprender a leer
por encima de todas las cosas. Con frecuencia se diagnostica de dislexia a todo niño
que, llegada la edad de comenzar a leer no
lo hace o lo realiza con dificultad. Este diagnostico incluye también a los niños retrasados, que naturalmente, no pueden aprender a leer a su edad. El concepto de dislexia, sin embargo, alude a una dificultad más
o menos específica para la lectura, mientras que otros rendimientos psicológicos se
encuentran adecuados o son superiores a
la edad del niño. En la etiología de la dislexia se ha hablado multitud de factores. Hace
un par de decenios se pensaba mucho en
los factores emocionales, pero en la actualidad existe una tendencia, como en otras
alteraciones del aprendizaje, a infravalorar
estos factores, porque los niños disléxicos
no parecen tener más alteraciones emocionales que los normales, por lo que muchos
autores, como Rutter (1971), concluyen que
éstas no juegan un papel importante en la
dislexia. De todas formas, no debemos olvidar la existencia de estos factores. Se
encuentra alteraciones en la personalidad
de estos niños, en el sentido de una investigación libidinosa del lenguaje que no puede ser controlada por él. Las vivencias
angustiosas mantienen al niño en una fijación a situaciones de fracaso repetido que
no puede superar. Ajuriaguerra (1971)
admite lo extremadamente frecuentes que
son los desordenes afectivos en los niños
disléxicos. El aprendizaje de la lectura supone para el niño un sometimiento obsesivo
a las reglas, que , en contraposición al mundo de sus juegos, es vivido como una disminución de la libertad que le puede llevar
a la angustia y al fracaso. Otro factor etiológico de las dislexias son las lesiones cerebrales. Cuando se describió la dislexia evolutiva, se pensó que se trataba de una ceguera verbal congénita, provocada por una disfunción del centro de la memoria de las
letras o de las palabras, que podía alterarse independientemente. Esta dislexia congénita sería análoga a las cegueras verbales adquiridas consecuentes a una lesión
cerebral; la diferencia es que en la congénita, que es la que estamos considerando,
la lesión de los centros de la lectura había
tenido lugar en etapas precoces del desarrollo psicológico y se manifestaría en el
momento en que debe aparecer en el desarrollo esa conducta.

Didáctica295
número 10 << ae

La Dislexia
Las lesiones determinantes de dislexia serían fundamentalmente lesiones perinatales. En un estudio realizado, se observa que
los niños hiperactivos tienen, en un 57% de
los casos, una historia compatible con una
lesión cerebral durante el embarazo. Los
niños disléxicos tienen un 20% de antecedentes de prematuridad, compara con un
5% del grupo control. Otras causas frecuentemente aducidas en las dislexias son los
defectos de nutrición, las alergias alimentarias, las intoxicaciones por plomo, las alteraciones de visión y audición, etc. El niño
disléxico, en este caso, deben tener las
características descritas en los niños con
lesión cerebral o disfunción cerebral mínima. Así, se ha hablado de alteraciones espaciales, visomotoras, de la organización acústica, de la organización temporal, etc. todas
las alteraciones existentes en un síndrome
orgánico pueden ser los antecedentes de
un cuadro disléxico que se concreta también en ésta incapacidad.En gran proporción de niños disléxicos se encuentran antecedentes de alteraciones de lenguaje. La
lectura supone la alteración de toda una
fonética y una capacidad de simbolización
previa que sea posible trasladarla a los signos visuales en forma equivalente. Toda
alteración previa de este proceso tiene que
traducirse después, en una dificultad de
lectura. También hay que tener en cuenta
factores de tipo genético. En 1950 se encontró que el 88% de los disléxicos tienen antecedentes familiares próximos de dislexia
en uno o más miembros de la familia. En
la hiperquinesia infantil, tan relacionada
con la dislexia, se han descrito factores hereditarios. Willerman (1973) encontró que la
hiperactividad tiene una mayor incidencia
familiar entre hermanos y gemelos univitelinos. Este componente hereditario de la
dislexia habría que comprenderlo como
alteraciones del proceso madurativo que
afectaría preferentemente a las zonas cerebrales más comprometidas con el lenguaje y la lectura. Habría, pues, que admitir la
existencia de una serie de factores heredados y adquiridos en la dislexia, de forma
que unas serían preferentemente heredadas, mientras otras serían adquiridas, existiendo también casos de una combinación
de ambas. El síndrome disléxico se caracteriza por la dificultad en la lectura. El niño
confunde letras que tienen una configuración análoga, como la a-o, p-b, p-q, u-n, dp, g-p, etc. la capacidad de diferenciarlas la
adquiere el niño normal a los cinco años.
También omite letras en su lectura. Por lo

que se refiere a las sílabas, se aprecian inversiones de letras, reiteraciones y omisiones.
En las palabras se aprecian igualmente omisiones, reiteraciones y sustituciones de una
palabra por otra. No todos los niños disléxicos presentan toda esta variedad de alteraciones. Unas veces aparecen con más frecuencia unas que otras, pero lo que más
decepciona a los estudiosos de la dislexia
es que las alteraciones de lectura son en
cada niño, además de poliformes, inconstantes y cambian de un día a otro. La falta
de regularidad en las alteraciones hace el
estudio de las dislexias extremadamente
confuso. Por eso señala Jadoulle que la dispersión de los errores que comete el niño,
por una parte, y la falta de estabilidad en el
error mismo, por otra, son los factores que
tornan tan azaroso y poco satisfactorio el
estudio de las dificultades para el aprendizaje de la lectura y, en consecuencia, de las
dislexias. También existen lo que pudiéramos llamar alteraciones generales de la lectura en los disléxicos, como la lentitud, falta de ritmo, respiración sincrónica, saltos
de línea, no señalamiento de la puntuación,
lectura no comprensiva, unión de palabras,
etc. Últimamente se habla de predislexia o
síntomas precursores de las dislexia para
referirse a la sintomatología que puede
ponernos en la pista de una dislexia posterior. El diagnóstico de predislexia, como tal,
ofrece el interés de realizar un tratamiento
precoz de las alteraciones evolutivas de la
lectura, incluso antes de que se haya presentado. Las dificultades del lenguaje, la
mala asimilación del esquema corporal, la
inversión e los trazos, la torpeza motriz, la
dificultad perceptiva visual y auditiva, etc.
son conjunto de síntomas que en un niño
entre cuatro y seis años, incluso antes, pueden ponernos en la pista de una dislexia
posterior.
A continuación, enunciaremos los síntomas más destacados de las dificultades de
la lectura:
-Sustitución de palabras (primera por primavera)
-Añade letras (plato y palato).
-Omisión de letras o palabras.
-Inversión de letras.
-Unión o segmentación de palabras.
-Silabeo.
-Incomprensión de lectura.
-Repite sílabas o palabras.
-Sustitución de letras.
-Confusión de la simetrías (bd,pq,etc).
[María del Mar Manzano Muñoz · 47.510.091-A]

Didáctica

296
ae

>> número 10

Fracaso escolar
¿QUÉ ES EL FRACASO ESCOLAR?
Lo que comúnmente se llama "fracaso
escolar" es perfectamente evitable. Un
detalle: No existe el "fracaso escolar del
niño". El niño no tiene fracaso escolar. El
niño sufre a consecuencia del "fracaso
escolar", pero ni lo crea ni lo difunde, ni
lo provoca. El niño se limita a sufrir las
consecuencias del fracaso escolar... que
no es sino el fracaso de alguna acción educativa. Pero no es correcto hablar de "niños
con fracaso escolar". Lo único real es que
hay niños con dificultades, las cuales pueden ser muy variadas. La culpa no es del
niño. El niño es el eslabón más débil de la
cadena. Primero porque es niño. Segundo porque ya hemos quedado en que es
un niño que tiene dificultades. Tercero porque el niño no es un técnico ni en pedagogía, ni en psicología, ni es maestro, ni
ninguno de los profesionales que, se supone, son quienes trabajan para enseñarle y
conducir sus aprendizajes. El fracaso es de
alguna acción educativa que no ha orientado correctamente las dificultades del
niño, ni las ha tratado con el necesario
acierto.No estamos culpando a los docentes ni a todo el sistema educativo. El fracaso escolar exige:
a)Niños con dificultades.
b)Acciones educativas poco acertadas.
La incompetencia o el bajo acierto pueden estar en cualquier punto del sistema
educativo. Desde quienes planifican la
política educativa, hasta quienes se ocupan de vigilar a los niños en el patio, pasando por ministros de educación, directores
generales, inspectores escolares, directores de colegio, maestros, profesores de educación especial, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras infantiles, equipos multiprofesionales, padres, y conserjes de los
colegios.
CAUSAS Y SOLUCIONES
España supera en seis puntos a la media
europea en relación al bajo rendimiento
académico de algunos estudiantes. Este
problema debe calar hondo en la sociedad para localizar su origen y ponerle
remedio. Los expertos recomiendan la creación de programas globales que tengan
en cuenta las dimensiones sociales, familiares y educativas de los alumnos. Al tiempo, hacen hincapié en la importancia del
trabajo social en el sistema educativo para
adecuarse al cambio sufrido en la actual
configuración de la población escolar, pro-

cedente de diversos países, culturas y situaciones, así como combatir el absentismo
en las aulas, una de las principales causas
del fracaso escolar.
Reveses escolares y errores sociales
En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la mayoría de
los países por el fracaso escolar, un problema determinado por múltiples factores como el contexto social, la familia, el
funcionamiento del sistema educativo, la
actitud de la Administración, el trabajo de
cada profesor y la disposición del propio
alumno. Éste es una víctima del derrumbe de una estructura social que produce
unos desequilibrios graves, y de un sistema escolar que se muestra incapaz de que
el 100% de los jóvenes, no sólo no alcance los objetivos de la educación obligatoria, sino que ni siquiera acuda regularmente a clase. En la actualidad, el empobrecimiento de los resultados escolares es un
problema perfectamente localizado, detectado y que tiene un tratamiento específico si se aunan esfuerzos desde los distintos elementos que conforman el sistema
social. Según el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), casi la tercera
parte de los alumnos adolescentes de
nuestro país, estudiantes de ESO, obtienen calificaciones negativas. Asimismo,
como apunta el último informe de la
OCDE, un 25% de los jóvenes no terminan
sus estudios básicos de forma favorable.
Estos datos, unidos a los que reflejan el
elevado nivel de absentismo escolar y de
abandono, indican la existencia de un alto
grado de fracaso escolar que hace necesaria la acción conjunta de las partes implicadas de la sociedad, dejando atrás la creencia popular de que los alumnos en apuros son «vagos» o «tontos». El hecho de que
haya escolares con dificultades para superar con éxito las exigencias del sistema
educativo implica no sólo factores estrictamente individuales sino educativos,
sociales y culturales. No se puede ignorar
la estrecha relación que existe entre buenos resultados académicos y procedencia
social, principalmente su dependencia con
el clima sociocultural imperante en la
familia y en el entorno social. Por todo ello,
la lucha contra el naufragio en la escuela
supone la puesta en marcha de programas
globales e integrados que tengan en cuenta las dimensiones sociales, familiares y
educativas. Las medidas aisladas o parcia-

María del Pilar Alconero
Martín (45.065.898-C)
les han demostrado ser ineficaces, por lo
que se requieren políticas económicas de
ayuda y apoyo a los centros que escolarizan alumnos con mayor riesgo de abandono. Los expertos en educación recomiendan un menor número de alumnos
por aula, un acceso diferenciado del profesorado y mayores recursos, además de
una atención especial a los alumnos que
viven en sectores sociales desfavorecidos.
El papel de la Administración
Las instituciones educativas son las que
fijan los objetivos de cada ciclo en el sistema de enseñanza, por lo que es necesaria una adecuación real de esos propósitos a cada etapa educativa. Cuando los
resultados obtenidos son negativos, la
Administración debe analizar las causas
que producen el error y corregir las posibles disfunciones estructurales y de contenidos. La limitación de profesores y servicios de apoyo en los centros, el elevado
número de colegiales por aula o la falta de
formación de los maestros para atender a
la diversidad de estudiantes son factores
que dificultan enormemente el hecho de
enfrentarse con garantías de éxito al fiasco. En esta dirección, debe realizarse una
coordinación de esfuerzos entre el Ministerio de Educación y Cultura, las comunidades autónomas y los ayuntamientos
para estudiar qué actividades de prevención del fracaso escolar son más eficaces,
y paliar los casos ya existentes. Se hace
cada vez más necesaria la dedicación de
mayores recursos económicos y materiales debido a la dimensión y gravedad del
problema. La distribución de alumnos en
centros públicos y privados también es
una cuestión que atañe a las administraciones. Esta debe ser equilibrada y proporcional, evitando que los estudiantes problemáticos no sean exclusivos de colegios
de capital público.
El profesorado de apoyo es otro de los
asuntos a reforzar, dotando a los centros
de un mayor número de docentes para realizar en cada momento las adaptaciones
curriculares que precisen los jóvenes. En
una situación social en la que el descenso
de natalidad comienza a producir una
reducción en el número de escolares, las
administraciones han de aprovechar esta
circunstancia, no para reducir la plantilla
de educadores, sino para aumentar los
apoyos en las escuelas. Al contar con estas
ayudas, los centros podrían atender a la
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diversidad de alumnos, de manera que los
que encuentran mayores problemas de
aprendizaje pudieran salir de sus grupos
de referancia y ser atendidos en grupos
más reducidos durante el período de tiempo necesario para superar las dificultades,
transcurrido el cual podrían volver a integrarse en su curso.
Repetir curso perpetúa el fracaso
escolar
Los países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) optan por abolir esta
medida o limitarla, como es el caso de
España. El fracaso escolar no es un problema unidimensional sino que está condicionado por múltiples factores, entre
ellos el contexto social del alumno y el propio sistema educativo. Así queda reflejado en el último informe de la OCDE «Combatiendo el fracaso en la escuela», un tema
que en los últimos años ha despertado un
gran interés en la mayoría de los países
miembros. La responsable de dicho trabajo, Karen Kovacs, afirma que hay que
buscar fórmulas que sustituyan a la repetición de curso, ya que ésta, lejos de solucionar el problema, lo agrava. En la actualidad, los países nórdicos, Gran Bretaña,
Irlanda y Grecia la han abolido por completo, y otros como Portugal, Francia y
España la han limitado a tres años. En
ambos casos la experiencia ha sido positiva.
Las conclusiones finales se resumen en la
necesidad de crear programas globales
que tengan en cuenta las dimensiones
sociales, familiares y educativas, así como
el importante papel que desempeñan los
profesores y los centros, obligados a presentar los contenidos educativos de forma más atractiva y motivadora. Otro
aspecto fundamental es la situación social,
cultural y familiar del alumno, determinantes en gran medida del riesgo al fracaso, además de las cada vez mayores exigencias de la sociedad para incorporarse
al mundo laboral, lo que provoca una acumulación extra de conocimientos y un
incremento en la capacidad de asimilarlos por parte de los más jóvenes.

[María del Pilar Alconero Martín · 45.065.898-C]
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Para comenzar hablando de educación
debemos buscar el origen de este término: para unos el origen, puede ser educare (crianza, dotación, alimentación), educere (desarrollo, extracción) (Castillejo,
1994) o educare (conducir, guiar) (Lerena,1986).
Una vez que conocemos el origen etimológico de educación, debemos hacer un
acercamiento al concepto de educación,
por ello la Real Academia de la Lengua
Española la define así:
Educación:(Del lat. educat_o, -_nis).
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.
Actualmente nos encontramos ante tres
modelos de educación claramente definidos.
1.Educación formal:
Es aquella educación que es impartida
dentro del sistema educativo de un país,
en los centros educativos, ya sean públicos, concertados o privados y en los que
se pretende alcanzar unos objetivos predeterminados y desarrollar unas competencias básicas a través de unos contenidos organizados y previstos.
En el caso de España corresponde a la
L.O.E. Ley Orgánica, 2/2006 de 3 de mayo
de Educación, desarrollar la educación
formal en todos sus niveles, ciclos, grados
y etapas obteniendo así las diferentes etapas de educación: infantil, primaria,
secundaria, bachillerato, formación profesional, enseñanza de idiomas, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, educación de adultos y enseñanza universitaria.
Este currículo prescriptivo es de obligatoria ejecución en todo el territorio Español y será concretizado en las comunidades autónomas con competencia en educación a través de sus respectivos documentos, en el caso de Andalucía, nos
encontramos con la L.E.A, LEY 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía.

Educación formal,
no formal e informal
tivo oficial, tiene un carácter más restringido y privado, concierne a este tipo de
educación a los cursos, academias, etc. En
ocasiones las titulaciones obtenidas a través de este tipo de educación tienen validez para sustituir parte del currículo académico del alumnado, ejemplo de esto
puede ser los cursos que constan de determinado números de horas y que pueden
ser sustituir una parte de los créditos de
las titulaciones universitarias.
3.Educación informal:
Se produce a lo largo de toda la vida a partir de la relación con el entorno, esta educación está supeditada a la cultura, clima,
geografía, espacios naturales, etc.
Como ejemplo de este tipo de educación
podemos citar las siguientes: las costumbres, relaciones interpersonales, el ámbito laboral, los medios de comunicación
como la televisión, la radio, las revistas,
libros y sobre todo por el impacto que tiene en la sociedad el uso de las nuevas tecnologías (Ordenadores, internet).
La educación informal es la que debemos
cuidar más, pues hoy día, tanta es la información que manejamos, tanta la información la que nos rodea, que debemos
saber cuál es la más adecuada para beneficiarnos de ella.
Un buen aprovechamiento de la educación nos enriquece como personas en
todos los niveles, el fin de una buena educación, ya sea formal, no formal o informal es formar personas íntegras, que sean
críticas para que puedan desenvolverse
en la sociedad.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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2.Educación no formal:
Denomina así a los procesos educativos
que más o menos están organizados pero
que no forman parte del sistema educa-
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Atendamos a la diversidad
En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE), el concepto de diversidad engloba al concepto de necesidades
específicas de apoyo educativo y éste al de
necesidades educativas especiales.
Debemos tener en cuenta que nos encontramos en un momento de transición en
el que conviven la LOE con la legislación
de desarrollo de Leyes orgánicas anteriores ya derogadas, por lo que muchas de las
normas que veremos incluyen terminología propia de leyes de educación anteriores, ya que hasta que no concluya el desarrollo legislativo derivado de la LOE, se
seguirá aplicando la normativa de desarrollo anterior.

La LOE establece que
los alumnos con NEE
deben ser atendidos en
centros ordinarios
Como nos marca el principio de inclusión
de la LOE la atención al alumnado con
necesidades educativas especiales debe
realizarse en centros ordinarios.
El Concepto de diversidad podemos definirlo de distintas formas:
-Garanto (1994) dice que la diversidad son
las diferencias individuales: género, edad,
etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos de aprendizaje, procedencia socioeconómica y cultural…
-Arroyo y otros (1994) nos dice que dar respuesta a la diversidad significa:
-Dar respuestas educativas adaptadas a
las características individuales del alumnado.
-Ofrecer una cultura común resaltando las
peculiaridades del alumnado.
-Adoptar una metodología que favorezca
el aprendizaje de todo el alumnado en su
diversidad.
-Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje.
-En definitiva, responder a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas.
El modelo curricular es abierto y flexible.
De esta manera la Administración establece para todo el país unos objetivos comunes y unos contenidos comunes que todos
los ciudadanos deben alcanzar, al margen
de sus características individuales y sociales.
Este aspecto común, generalista y comprensivo del currículo debe permitir al mis-

mo tiempo, adaptarse a la realidad de cada
zona geográfica de España, atendiendo a
la diversidad de las Comunidades Autónomas, y permitiendo que cada centro
educativo pueda hacer la adecuada concreción a su contexto social, económico y
cultural y las características específicas de
sus alumnos.
Se pretende buscar el equilibrio entre dos
principios aparentemente antagónicos, la
comprensividad y la diversidad.
Para ello, el modelo curricular establece
una serie de niveles de concreción que
pasan de un nivel general y amplio a uno
más concreto y próximo.
En las Programaciones de Aula, tercer nivel
de concreción, se empiezan a hacer adaptaciones curriculares.
Hay autores que nos hablan de un cuarto
nivel de concreción pues a pesar de que
se tenga en cuenta la diversidad en los procesos de planificación del centro y del aula,
puede ocurrir que ciertas necesidades de
los alumnos no puedan contemplarse en
estos niveles de planificación, siendo necesario adaptar el currículo de forma individual.
Desde un currículo comprensivo y abierto, según autores como Vidal y Manjón
(1993) el último nivel de ajuste de la oferta educativa común lo constituyen las
adaptaciones curriculares individualizadas.
Éstas son una vía más de respuesta a la
diversidad, por lo que habrá de realizarlas
cuando la programación del aula diversificada no sea suficiente para dar respuesta a determinadas necesidades de un
alumno.
Es interesante señalar los Factores de diversidad, que son principalmente 4:
La diversidad en la capacidad de aprendizaje.
La capacidad de aprendizaje es un fenómeno dinámico y cambiante que depende en gran medida de la cantidad y calidad de la estimulación educativa. Feuerstein (1980) distingue dos tipos de factores
determinantes del rendimiento intelectual:
-Factores próximos: el esfuerzo, la mediación, la estimulación…
-Factores distales: genética, orgánicos, biológicos, cuya influencia sobre el desarrollo intelectual es de carácter secundario
frente a los factores próximos.
Generalmente nos vamos a encontrar con

Luisa Calderón
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dos grandes grupos de alumnos cuya capacidad de aprendizaje se encuentra disminuida:
-De un lado se encuentran aquellos que a
pesar de no presentar limitaciones personales, sí presentan una historia escolar
repleta de fracasos y experiencias negativas respecto al aprendizaje (es lo que se
suele denominar fracaso escolar).
-De otro, el colectivo de alumnos que presentan deficiencias físicas, sensoriales o
psíquicas cuyas limitaciones personales
dificultan sus procesos de aprendizaje
(capacidades personales según el Decreto 147/2002).
La diversidad en cuanto a la motivación
Los alumnos se diferencian, además de en
su capacidad para aprender y otros aspectos, en su motivación. La investigación psicológica ha producido teorías y modelos
respecto al fenómeno motivacional:
-De un lado, la motivación cae plenamente en el terreno de los comportamientos y actitudes.
-De otro la teoría de Bandura (1989), la
motivación como el producto de tres factores: el refuerzo externo, el reforzamiento vicario (entendido como capacidad de
previsión) y la autorregulación.
En el ámbito de la escuela se pueden aplicar medidas como las siguientes:
-Implantación de modelos de
enseñanza/aprendizaje sugerentes para
los alumnos.
-Planificación de las contingencias que
regulan la motivación de manera que se
mantengan durante el desarrollo de la
tarea.
-Hacer participar a los alumnos, siempre
que sea posible, en la planificación y diseño de las actividades de enseñanza.
-Utilización de recursos variados.
La diversidad respecto a los intereses
El interés es definido como un componente de los procesos motivacionales con relación al mundo social y cultural.
En nuestro Sistema Educativo:
-Los planteamientos didácticos deben ser
permeables a los intereses de los alumnos,
la metodología debe estar adecuada a los
intereses de los alumnos.
-La orientación vocacional debe ir encaminada a la toma de decisiones que en
cada momento es preciso adoptar.
La diversidad respecto a la cognición
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Los alumnos plantean diferencias en el sistema cognitivo.
-Diferencias en la competencia del sistema cognitivo: pueden ser diferencias en
la estructura de su funcionamiento intelectual, bien sea por la existencia de déficit en la recepción de la información, bien
sea porque existen diferencias en cuanto
a la capacidad de almacenamiento y manipulación de la información.
También pueden ser diferencias en cuanto al funcionamiento de su sistema cognitivo por la disponibilidad de conocimientos.
-Diferencias en torno a los estilos cognitivos: los estilos cognitivos para Witkin y
Goodenough (1985) modulan el funcionamiento individual, la forma de pensar crean diferencias entre una persona y otra.
Fierro (1990) define los estilos cognitivos
como “patrones diferenciales de reacción
ante la estimulación recibida”
Otras diferencias interindividuales: Existen entre el alumnado unas diferencias
que hacen a cada niño/a un ser diferente,
único e irrepetible:
-Diferencias biológicas y fisiológicas: edad
y sexo. Sistema nervioso y organización
sensorial. Estructura muscular. Enfermedades.
-Diferencias socio-afectivas:
integración/adaptación en el entorno.
Nivel de cooperación-participación. Equilibrio personal-familiar. Autoconcepto y
autoestima.
-Diferencias escolares: historia escolar.
Experiencias escolares. Etc.
Como principios de la atención a la diversidad señalo los siguientes:
-Principio de integración escolar.
-Principio de flexibilización.
-Principio de personalización de la enseñanza.
-Principio de sectorización de la respuesta educativa.
-Principio de inclusión: la diversidad es
inherente a las personas, por ello la escuela tiene que dar respuesta a todas las diferencias.
Tan importante como los principios, es
también tener clara una serie de estrategias, a la hora de trabajar la diversidad,
algunas de estas pueden ser las siguientes:
-Establecer las condiciones de escolarización, las enseñanzas y las medidas de apoyo.
-Determinar las medidas de atención personalizada.
-Promover el uso de las TICS.
-Impulsar la coordinación entre las diferentes Administraciones.

-Establecer un marco de colaboración y
cooperación entre las administraciones
educativas y otras organizaciones.
-Planificar la escolarización de manera
equilibrada.
Tenemos que tener en cuenta además de
todo lo expuesto la orientación escolar,
con ello me refiero a La necesidad de que
la escuela ofrezca respuestas educativas
coherentes con las necesidades de los
alumnos,as que a ella llegan, supone la
adopción de planteamientos organizativos flexibles.
Las características organizativas que pueden favorecer una escuela abierta a la
diversidad, siguiendo a González Manjón
(1993) son:
-Flexibilidad. Supone el establecimiento
de opciones diferenciadas en el centro
educativo, eligiendo aquélla que más se
ajuste a sus características y a sus necesidades.
-Funcionalidad. Debemos promover cambios actitudinales tendentes a superar rutinas organizativas que producen dilemas
de apertura-cerrazón tanto hacia dentro
como hacia fuera de la institución.
-Planificación. Supone un alto nivel de
implicación que evidencie el sentido de
pertenencia a un grupo, para así poder
asumir las líneas organizativas que faciliten la participación en la planificación
educativa para atender en la diversidad.
-Comunicación.
Mediante el establecimiento de canales
que promuevan y favorezcan tanto la interrelación entre los componentes de la
comunidad educativa y entre éstos y el
entorno donde se ubica.
Lo primero que debe realizar un centro es
acordar los planteamientos básicos desde
los que se va a responder a las necesidades educativas especiales.
Estos planteamientos deben partir de un
modelo de escuela que reúna los siguientes requisitos:
-Que conciba la educación partiendo del
principio de que la diversidad es un recurso enriquecedor.
-Que entienda que los objetivos generales
de la educación están dirigidos a lograr el
máximo desarrollo posible de todas las
capacidades humanas.
-Que la individualización de la enseñanza constituye la vía natural de respuesta a
aquellos que no pueden seguir el ritmo de
un programa educativo.
-Que el papel esencial del profesor es como
guía de aprendizaje.
-Que planifique la dotación de recursos
materiales y humanos.
El centro debe tener una organización que

pretenda atender a la diversidad debe reunir las siguientes características: flexibilidad, funcionalidad, participación y comunicación, como hemos mencionado anteriormente.
Estas características van a permitir coordinar los recursos humanos y materiales
del centro, agrupar de manera flexible a
los alumnos y racionalizar el tiempo escolar.
Por otra parte, la atención de los NEEs en
centros ordinarios hace obligado contar
con un Plan de Orientación Educativa que
regule los mecanismos y recursos de las
intervenciones psicopedagógicas y que
tenga como objetivos básicos optimizar
los procesos de enseñanza/aprendizaje e
impulsar el desarrollo psicosocial de los
alumnos.
CONCLUSIÓN
Reivindicar una escuela igualitaria y comprensiva, supone educar en el respeto de
las peculiaridades de cada uno y en el convencimiento de que las motivaciones, los
intereses y la capacidad de aprendizaje
son muy distintos entre los alumnos, debido a un complejo conjunto de factores,
tanto individuales como de origen sociocultural que interactúan entre sí.
Buscamos por tanto, un sistema abierto,
acogedor de la diversidad.
Éste es el reto de la escuela, ser capaz de
ofrecer a cada alumno,a la ayuda pedagógica que necesita, ajustando la intervención educativa a la individualidad del
alumnado, es decir, una enseñanza que
respete el ritmo de cada individuo y posibilite una atención diferencial a sus necesidades, es la manera de compensar las
desigualdades.
Puesto que la diversidad es un hecho inherente al desarrollo humano, la educación
escolar tendrá que asegurar un equilibrio
entre la necesaria comprensividad del
currículum y la diversidad del alumnado.

[Luisa Calderón Prieto · 32.061.230-N]
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Experiencia didáctica en la coeducación:
mujeres artistas en la historia
1.Introducción
La lucha por la igualdad entre hombres y
mujeres ya no es solamente objeto de análisis en las páginas de la historia pasada o
reciente. Ya no se trata solo de estudiar la
forma en que las mujeres, sobre todo a partir del inicio de la Historia Contemporánea, han ido obteniendo sus inalienables
derechos, aquellos de los que jamás debieron carecer. Hemos ido acercándonos,
poco a poco, al estudio de mujeres que,
en solitario o unidas en todo tipo de asociaciones, lucharon para obtener sus derechos civiles, las libertades que, con tanto
ahínco, buscaron hombres de toda clase
y condición. El camino no ha sido fácil
pero ha merecido la pena. En las páginas
de la historia quedan los nombres de
muchas de esas mujeres que dejaron todo,
incluso su vida, para mejorar la condición
femenina. Defensoras del derecho al voto,
de las libertades individuales, de la igualdad en la dignidad, como personas. Ellas
han escrito una de las páginas más bellas

Es preciso estudiar la
historia de las mujeres
que lucharon por sus
derechos
de la historia universal. Y de ello todas las
personas nos estamos beneficiando. Su
esfuerzo ha merecido la pena y ha posibilitado que, al menos en el mundo occidental, la situación haya mejorado, aunque
aún queden injusticias y desigualdades.
Sin embargo, entre las asignaturas pendientes que aún nos queda por aprobar
está el hecho de que estos derechos adquiridos, estas libertades individuales y esta
igualdad en la dignidad, aún tiene lagunas que es imprescindible rellenar. Nos
referimos al hecho de hacer realidad en la
vida cotidiana estos acontecimientos. Y el
camino más efectivo para hacerlo realidad
es traerlos a la enseñanza. El estudio sosegado de la obra de cada una de esas mujeres que contribuyeron a mejorar la condición femenina y, por lo tanto, a hacer mejor
a la humanidad, es el mejor camino para
que sus enseñanzas perduren. Es fundamental que los centros educativos traigan
a reflexión y estudio la vida y la obra de
estas mujeres. Y conviene hacerlo de una

forma progresiva, perfectamente programada y ajustada a edades y situaciones. El
legado de estas mujeres para las generaciones que les siguieron fue su lucha por
la igualdad y la dignidad, parece justo que
nuestro legado, ahora mucho más fácil,
debería ser que los chicos y las chicas, no
salgan de las aulas sin haber tenido la
oportunidad de conocer a estas mujeres,
el valor de su vida y la importancia de su
obra.
En los libros de texto de literatura hay
muchas referencias a mujeres que se han
dedicado a la poesía, la novela, el ensayo,
etc. No ocurre esto mismo en el caso de
los libros de historia del Arte. Hemos comprobado que la referencia es apenas simbólica y, en la mayoría de los casos, las
mujeres artistas aparecen asociadas a
maridos,
amantes,
hermanos,
maestros…etc., no están tratadas en su
individualidad como artistas. Y esto que
hoy nos parece ciertamente extraño es un
hecho incontestable.
El arte y la mujer
Hace ya unas cuantas décadas se publicó
un libro extraordinario sobre la historia
del Arte. Nos referimos al del historiador
del arte francés René Huyghe al que puso
por título “El arte y el hombre”. Nosotros
hemos retomado el título y vamos a centrar nuestro trabajo en “El arte y la mujer”
y, más concretamente, en las mujeres pintoras (si la propuesta tiene éxito puede que
más adelante nos centremos en las mujeres escultoras….y ¿por qué no en las mujeres arquitectas?).
Habiendo constatado la escasez de mujeres pintoras que aparecen reflejadas en los
libros de texto, nos ha parecido oportuno
realizar nuestra modesta aportación precisamente en este campo.
Es verdad que el número de mujeres pintoras destacadas es menor que el de los
hombres, ya que en estas labores no se
pueden ocultar como lo hacían muchas
mujeres con la literatura, escribiendo a
escondidas, o con pseudónimos masculinos. La pintura requiere aprendizaje
(ámbito público), la adquisición de lienzos, pinturas, maderas, (con la dependencia económica que han sufrido la mayoría de las mujeres), requieren espacio para
pintar y para exhibir, requieren tiempo...
En definitiva, precisan de muchas cosas
que las mujeres no siempre han estado en
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situación de poseer. Pero también es verdad que las mujeres que se dedicaron a la
pintura exhiben un talento a nivel de los
más dotados artistas de la historia como
Renoir, Durero, Miguel Ángel, Rafael o
Degas.
Que nadie diga, para desmérito de ellas,
que las enseñaron hombres o que “copiaron” de ellos, porque todo el mundo sabe
hoy día, que al igual que los hombres, las
pintoras famosas también han tenido en

El número de mujeres
pintoras destacadas es
muy inferior al del
hombre
sus inicios un maestro del cual aprender.
Para ellas han sido hombres, cosa que ha
determinado la similitud evidente que
existe entre sus estilos y técnicas.
En las breves alusiones biográficas que
hemos recogido, hemos optado por no
insistir demasiado en las relaciones con
sus maestros. Es casi siempre un lugar
común, cuando se trata de concretar las
biografías de mujeres artistas establecer,
inmediatamente, la relación con el hombre que ha servido de maestro: el marido,
el padre, el amante. Cosa que, naturalmente, ni se menciona en el caso de tratarse
de la biografía de un pintor o un escultor.
A los maestros de los grandes genios de la
historia se ha hecho siempre referencia
estricta a su relación profesional o estética. En cambio, cuando se trata de mujeres la referencia ha estado condicionada
por la relación afectiva, como admitiendo
un hecho, por otra parte real, según el cual
la mujer - también en el mundo de la creación artística- ha quedado relegada a
copiar - bien, en el mejor de los casos- los
principios estéticos del hombre. Por esta
razón hemos renunciado a establecer
obras comparadas para comprobar la
influencia de tal o cual artista. Hemos preferido elegir un grupo de pintoras (son
todas las que están, aunque no están todas
las que son) por sí mismas. Naturalmente ubicadas en un tiempo y en un espacio
y, lógicamente, influenciadas por las obras
de sus maestros, pero con estilos propios,
con técnicas propias, con valores intrínsecos propios. Muchas tuvieron el privile-
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gio de ser educadas en el arte de la pintura por pertenecer a familias acomodadas,
como Sofonisba Anguissola, otras se dedicaron a ello como medio de subsistencia,
caso de Elisabeth Vigée Le-Brun, otras
porque sus padres ó hermanos eran artistas, como Artemisia Gentileschi; el caso
es que de un modo u otro, ellas escribieron también una página muy importante
dentro de la historia del arte.
Estos argumentos nos han servido de base
para establecer claramente qué objetivos
nos hemos planteado para la presentación del presente trabajo:
2.Objetivos del trabajo
-Reunir un grupo de pintoras que han
dejado, a lo largo del tiempo, constancia
de su extraordinaria valía artística.
-Concretar, en cada caso, una breve nota
biográfica para ubicarlas en el espacio y
en el tiempo, así como recoger una obra
fundamental de cada una de ellas.
-Visualizar la calidad técnica de sus pinturas, la belleza, el uso del color, la técnica, los motivos….etc.; en cada estilo artístico.
-Valorar la aportación que han hecho a la
historia del arte, desde el punto de vista
estético y cultural.
3.Desarrollo de conceptos
Consistirá en la exposición de las biografías de las mujeres artistas más relevantes
de la historia, que han dedicado su obra
a la pintura. Para completar el estudio de
cada pintora, cada biografía irá acompañada de la proyección en clase de sus
obras más señaladas, con el objetivo de
fijar en la mente de los alumnos las aportaciones de estas pintoras a la historia del
arte.
Mujeres artistas:
Si es difícil para una mujer escritora conseguir un lugar de honor en la historia,
mucho más difícil lo es para una artista,
en un campo tradicionalmente considerado de hombres. A pesar de ello, existe
un grupo de mujeres que dedicaron su
vida a la pintura, esta lista de nombres
femeninos es:
-SOFONISBA ANGUISSOLA (1532-1625)
-ARTEMISIA GENTILESCHI (1593-1652)
-JUDITH LEYSTER (1609-1660)
-ELISABETH VIGÉE-LE BRUN (1755-1842)
-MARIE BRACQUEMOND (1840-1916)
-EVA GONZALES (1849-1883)
-CATHERINE MADOX BROWN (1850 1927)
-MARIANNE VON WEREFKIN (1860-1938)
-GEORGIA O´KEEFFE (1877-1976
-MARIA BLANCHARD (1881-1932)

-SONIA DELAUNAY (1885-1979)
-TAMARA DE LEMPICKA (1898-1980)
-FRIDA KAHLO (1907-1954)
4.Temporización
Las posibilidades de utilización de los
materiales didácticos que presentamos
pueden tener diversos enfoques. Uno de
ellos utilizarlos, para “completar” un estilo artístico de tal forma que, tras el análisis de las obras de los hombres, se incluya el nombre y la obra pictórica de alguna mujer. No parece que sea lo más adecuado, aunque puede ser un comienzo.
Otra posibilidad puede ser utilizar estas
presentaciones para proyectar en algún
momento determinado a lo largo del curso, con ocasión de alguna efeméride que
se festeje. Puede resultar muy oportuno
hacerlo en el día de la mujer, en el de los
derechos humanos…etc.
5.Actividad
Si hubiese tiempo y para completar el
tema, sería conveniente plantear un actividad en clase como la que exponemos a
continuación. Esta actividad consistiría
en proponer a los alumnos que se agrupasen en equipos de 3 ó 4 personas (preferiblemente estos equipos no serán mixtos) con el objetivo de buscar más información sobre estas mujeres pintoras (más
obras, más datos biográficos), a través de
páginas webs que les proporcionará el
profesor:
-www.solonosotras.com
-www.wikipedia.org
-http://pintura.aut.org/
Una vez recabada la información, cada
grupo hará una exposición oral de 15
minutos en la que destacará la vida, el
talento y la valentía de estas mujeres, así
como su aportación a la historia del arte.
6.Evaluación
Nuestro planteamiento es que lo que no
se programa y evalúa tiene pocos visos
de calar en el entramado intelectual de un
alumno o de una alumna. Convertir la trayectoria artística de estas artistas en pregunta de examen, es nuestro objetivo a
largo plazo.
Estos argumentos nos llevan a concretar
cual es el objetivo último que pretendemos con la recopilación de estos materiales didácticos.
Se trata de comenzar a considerar la posibilidad de que en los currículos de historia del Arte se incluyan, con nombres y
apellidos, contendidos referidos a mujeres artistas a lo largo de la historia.
El profesorado que imparte la asignatura

de Historia del Arte sabe que incluye contenidos desde el arte de la Prehistoria hasta el de nuestros días y que, con cuatro
clases semanales, es muy difícil abarcar
todo el programa a lo largo del curso. Por
otra parte, en ninguno de los currículos
de Ciencias Sociales de la ESO o de las
asignaturas del Bachillerato aparecen
referencias al arte. En definitiva todo se
ha concentrado en la Historia del Arte de
2º de Bachillerato. En los contenidos que
aparecen publicados en el BOJA de 20 de
agosto de 2002, no aparece ninguna referencia concreta a mujeres artistas en ningún estilo artístico. Aún siendo conscientes de la dificultad que supone “sustraer”
algunos de los epígrafes de los diversos
temas y de la amplitud del programa,
¿sería posible, cuando se redacten los nuevos contenidos, tener en cuenta estos
argumentos para incluir el estudio de algunas mujeres artistas? ¿Sería posible ver
concretados en los currículos, junto a los
nombres de los grandes genios de la pintura o de la escultura, los nombres de pintoras como Sonia Dalaunay, María Blanchard, Frida Kahlo o Marianne Von Werefkin? Tienen méritos más que suficientes
para compartir currículo con otros grandes maestros de la historia. Gracias a su
perseverancia, podemos decir que las
mujeres artistas “pintan” mucho en la historia.
7.Conclusión
Somos conscientes de las dificultades que
entraña para un currículo, ya difícil de
abarcar a lo largo de un curso, verse
ampliado con nuevos contenidos. Pero
también lo somos de que si no lo hacemos, los nombres de estas mujeres que
han realizado maravillosas aportaciones
a la historia del arte quedarán, en el mejor
de los casos, como recuerdos de alguna
imagen visualizada, o en el peor de los
casos, enterradas para siempre.

[Alicia Carreño Nieto 74.680.737-J]
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Autismo: qué es, cuáles son sus causas,
características y propuestas
de intervención educativa
1.INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica (2/2006), de Educación
(LOE) establece en sus artículos del 71 al
79 el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

El autismo consiste en
la incapacidad para
establecer relaciones
normales
Entre el alumnado que presenta necesidades educativas especiales nos encontramos con niños y niñas autistas.
El autismo puede definirse como la incapacidad para relacionarse por sí mismo,
de forma normal, con las personas y las
situaciones desde el nacimiento.
Los niños autistas pueden tener una incapacidad seria para toda la vida.
Sin embargo, con el tratamiento adecuado algunos niños autistas pueden desarrollar ciertos aspectos de independencia en
sus vidas.
La educación especial es el tratamiento
fundamental y puede darse en la escuela
específica o bien en dedicación muy individualizada.
Se puede recurrir a la psicoterapia aunque los resultados son escasos debido a
que el déficit cognitivo y del lenguaje dificultan la terapéutica.
El apoyo familiar es de gran utilidad. Los
padres deben saber que la alteración autista no es un trastorno relacional afectivo
de crianza. Es recomendable buscar y
mantener contactos con asociaciones para
padres de niños autistas.
Hay que considerar también el tratamiento farmacológico, que deberá estar indicado por un medico especialista.
Sobre las características, causas y las pautas de intervención educativa hablaremos
a lo largo del artículo.
2.DESARROLLO
2.1.CONCEPTO Y CAUSAS DEL AUTISMO
El autismo es un trastorno del desarrollo
que aparece siempre dentro de los tres
primeros años de vida del niño/a y que se
caracteriza por unas importantes alteraciones de las áreas de interacción social

(dificultad para entender los pensamientos, emociones, deseos…), la comunicación (dificultades en la comprensión y
expresión) y la imaginación (dificultad
para utilizar los juguetes apropiadamente, especialmente los simbólicos).
No se sabe con exactitud las causas que
pueden provocar este grave trastorno,
pero existen ciertos estudios que consideran que las causas pueden ser las
siguientes:
1.Las relaciones del niño autista y su
entorno y medio social. Se dice que el
autista es así porque no ha recibido afectividad cuando era pequeño. Que ha tenido padres distantes, fríos, demasiado intelectuales.
-Deficiencias y anormalidades cognitivas.
Parece existir alguna base neurológica
aunque no está demostrada.
-Ciertos procesos bioquímicos básicos. Se
ha encontrado un exceso de secreción de
Serotonina en las plaquetas de los autistas.
También se ha estudiado y se sostiene que
este trastorno es causado por una o varias
anomalías cerebrales. Dichas anomalías
son, a su vez, provocadas por uno o varios
factores biológicos y entre los que destacan (FRITH, 1995):
-Trastornos genéticos.
-Infecciones víricas.
-Síndrome de anomalía congénita.
-Problemas durante el embarazo.
2.2.CARACTERÍSTICAS Y TRASTORNOS DE
LOS AUTISTAS
Los alumnos y alumnas autistas, desde el
punto de vista educativo, se caracterizan
por lo siguiente:
-Tener grandes dificultades para el aprendizaje. A veces se da un paso hacia delante y dos hacia atrás.
-Necesitan un entorno de aprendizaje
muy dirigido y estructurado.
-Necesitan ayudas visuales.
Así mismo, los niños y niñas autistas pueden presentar, de forma general, los
siguientes trastornos:
-Incapacidad para emplear el lenguaje
como medio de comunicación.
-Ecolalia retardada.
-Excelente memoria mecánica.
-Inversión pronominal.

María de las Nieves
Soriano Fernández
(26.045.560-S)
-Incapacidad de empleo de conceptos
abstractos.
-Monotonía en la actividad.
-Deseo angustioso de que todo de mantenga igual.
-Momentos de pánico en situaciones insólitas.
-Ignorancia aparente de los demás.
-Falta de imaginación para jugar con
juguetes o niños.
-Serios trastornos intelectuales unidos a
un desarrollo físico normal.
Todos estos síntomas tienden a mejorar,
sobre todo después de los seis años pero
con limitaciones que continuarán en la

A día de hoy
no se conoce con
exactitud que provoca
el autismo
vida adulta.
2.3.PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA
La pregunta, que llegado a este punto nos
hacemos es la siguiente ¿qué podemos
hacer o como podemos ayudar a un niño
o niña autista desde el aula y desde casa?:
-Evitar que se den circunstancias que causan las conductas que se desean erradicar.
-El primer factor que habrá que eliminar
es el aburrimiento, ya que suele ser el origen de numerosas conductas destructivas, agresivas o estereotipadas.
-La recompensa agradable si adopta una
conducta correcta por parte del profesor
o profesora logra que dicha conducta se
repita con frecuencia. Por ejemplo: si el
niño empieza a jugar con otros niños y se
le da un beso o una caricia que el niño
acepte agradablemente, dicha actitud se
volverá a repetir.
-Cuando su conducta es reprobable la
mejor postura a adoptar es la indiferencia.
-El profesor o profesora debe seleccionar
cuidadosamente las recompensas que se
empelan. Para ello es mejor conocer los
gustos del niño.
-Dejarle llevar a clase un objeto con el que
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gustos del niño.
-Dejarle llevar a clase un objeto con el que
sienta gran apego, lo cual le dará seguridad al niño.
-Una estrategia que se puede utilizar es
pegar en la mesa del niño fotografías de
su familia más allegada (madre, padre,
hermanos).
-Es muy importante la participación en
juegos con el niño, así como, proporcionarle actividades alternativas para distraerle de sus actividades solitarias y rituales, en las que se ha de procurar el contacto visual.
-La enseñanza debe ser muy individualizada.
-El docente debe centrarse fundamentalmente en el desarrollo de las habilidades
básicas de la comunicación.
-Las actividades y los materiales deber ser
muy diversos y adaptados a sus características.
-Entrenar al alumno/a en los diferentes
tipos de juegos con adultos e intentar que
participe en juegos sencillos de grupo con
jóvenes de su edad.
-Utilizar ayudas visuales: objetos, fotografías, imágenes, pictogramas…para facilitar la comprensión del mundo que le
rodea.
3.CONCLUSIÓN
El autismo no tiene curación. Es un síndrome que definió en 1943 un psiquiatra
de origen austriaco llamado Leo Kanner.
Hoy en día, 50 años después, aún no se
conocen las causas exactas que originan
esa grave dificultad para relacionarse.
Los padres que sospechan que su niño
puede ser autista, deben consultar al
pediatra para que los refiera a un psiquiatra de niños y adolescentes, quien puede
diagnosticar con certeza el autismo, su
nivel de severidad y determinar las medidas educacionales apropiadas.

[María de las Nieves Soriano Fernández,·26.045.560-S]
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Pilar Miñano
Couce (75.880.139-B)
¿Cómo podemos limpiar el agua que está
turbia?
Material: un recipiente de agua turbia, una
caja de cartón de las que sirven para la
leche, arena limpia y grava limpia.
Se pone el agua turbia en un vaso transparente y se les pregunta a los niños:
-¿Os gusta beber esta agua?
-¿Por qué no?
-¿Sabéis de dónde viene el agua?
-Explicar a los niños de donde procede el
agua que bebemos.
-¿Cómo puede limpiarse para poder usarla?
Experimento:
Se hacen varios agujeritos en el fondo de
la caja de cartón. Se meten en ella unos
ocho centímetros de grava y otros tantos
de arena. Se pone la caja encima de una
jarra limpia y transparente.
Se vierte el agua turbia en la caja de cartón. Los niños observaran como se filtra
el agua y se les preguntará: ¿ qué ha pasado?, ¿ es diferente ahora el agua?, ¿ dónde
está la suciedad ahora?,...
Esta actividad la pueden realizar también
los niños en pequeños grupos.
(El agua no se podrá beber , ya que para
ello se deberá agregar cloro.)
¿Qué sucede cuando se añade sal al
agua?
Material: agua, dos vasos, sal , piedrecitas.
Experimento:
Se pone la misma cantidad de agua en dos
vasos. Habrá que poner una etiqueta en
cada uno de ellos, un uno pondremos
“piedras” y en el otro “ sal”. Luego se marcará el nivel del agua con cinta adhesiva.
Los niños echarán una piedrecita en uno
de los vasos y sal en otro.
Esta actividad de puede hacer en pequeños grupos de cuatro o cinco niños, cada
grupo tendrá el material correspondiente y hará sus observaciones y posteriormente se hará una pequeña puesta en
común donde los niños verbalizarán sus
adquisiciones (debido a que la sal se
disuelve en el agua no cambia el nivel y
como las piedras no pueden disolverse
hacen subir el nivel.)
Se preguntará a los niños:
-¿Ha habido algún cambio?
-¿Subió el agua del vaso que contiene sal

Taller de
experiencia

por encima de la línea con la cinta adhesiva?
-¿Qué le pasó a la sal?
-¿Cambió el nivel del agua?
¿Qué cosas flotan en el agua?
Material: corcho, hojas, barquitos, esponjas, piedras, monedas… un recipiente
grande para el agua.
Los niños pondrán en el agua los objetos
y observarán lo que pasa:
-¿Cuáles son los que flotan?
-¿Cuáles son los que se hunden hasta el
fondo?
-¿Cómo son las cosas que se hunden?
-¿Son más pesadas que las que flotan?
Experimento:
Hacer que los niños corten dos trozos de
papel aluminio del mismo tamaño, uno
lo arrugarán hasta hacer una bola, el otro
se le intenta dar forma de barquito y se
echan al agua. ¿Qué ha pasado?, ¿por qué?
¿Cómo reconocer líquidos familiares?
Material: cinco botes con agua, aceite,
vinagre, leche, granadina, los botes deben
ser transparentes, limpios y con tapón,
vasos para poder echar los líquidos.
Actividad:
Se hará en grupo de cuatro o cinco niños,
cada grupo tendrá su material completo.
Cada grupo de niño se encuentre en su
mesa con 5 botes cerrados, los vasos y la
mesa debidamente protegida.
Se les preguntará: ¿qué hay en los botes ?,
se les dirá a los niños que cojan los botes
uno a uno, o miren , lo toquen , lo huelan
a través del cristal ...y les preguntaremos
que creen que es.
Luego se olerán los botes pero abriendo
el tapón y también lo probaremos pero
con el dedo y al final volvemos a decir lo
que piensan que es. Ellos sacarán sus propias conclusiones.
[Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]
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La innovación educativa mediante
los planes, proyectos y programas
Un proyecto o programa en Educación
metodológicamente, lleva consigo, que la
metodología sea activa y participativa y
adaptada a cada realidad concreta, a través de un análisis del entorno. También
necesita la participación de un equipo
multidisciplinar en la elaboración, aplicación y desarrollo de los contenidos, así
como la colaboración y coparticipación
de toda la comunidad.

La metodología
educativa debe ser
activa y
participativa
La planificación de proyectos y programas
la consideramos como una técnica de definición y medición de objetivos para su
consecución. Todo de manera sistematifig.1

zada y con la participación del conjunto
de los grupos e instituciones implicadas.
Los principios de la planificación a tener
en cuenta (Lafourcade, 1974):
-Principio de coherencia: toda actividad
mantendrá un sistema de relaciones, con
el eje central sobre el que se construye la
unidad.
-Principio de funcionalidad: la planificación debe estar al servicio de los intereses
y requerimientos del grupo al que va encaminada.
-Principio de equilibrio: debe estar presente en todas las situaciones que lo
requieran.
-Principio de flexibilidad: permite la introducción de adaptaciones sin que se altere la efectividad de la planificación.
-Principio de pertinencia: referido a los
objetivos que se pretenden alcanzar y las
actuaciones que se propagan deben ser la
mejor alternativa que pueda ser llevada a

José Antonio
Rocamonde Gálvez
(34.046.928-M)
cabo.
-Principio económico: referido al uso eficiente de los recursos (humanos y materiales) y del tiempo.
La planificación de un proyecto nace como
consecuencia de una demanda, siendo un
avance anticipado de las acciones a realizar para conseguir unos objetivos determinados.
Martinell Sempero (1997), la elaboración
de proyectos está condicionada por una
serie de factores:
-Nivel personal y profesional = adaptaciones personales.
-Nivel grupal = características del grupo.
-Nivel institucional = cultura organizativa.
-Nivel formal = adecuación a las normas
legales.
La planificación de un proyecto implica:
-Describir lo que se quiere alcanzar indicando con precisión su finalidad.
-Adaptar el proyecto a las características
del entorno y personas a las que va dirigido.
-Obtener datos técnicos para su buen funcionamiento.
-Realismo ante la consecución de los
recursos mínimos imprescindibles para
su aplicación.
-Establecer temporalización equilibrada
para su desarrollo.
La planificación de un proyecto está determinada por unos objetivos generales que
debemos concretar dentro del programa.
Por ello, un proyecto puede dar lugar a
varios programas, según el número de
objetivos generales y debe incluir las fases:
1.Denominación del Proyecto
Diagnóstico:
-Detectar las necesidades.
-Establecer unas prioridades.
-Delimitar el problema.
2.Fundamentación del Proyecto
-Ubicar el Proyecto.
-Prever la población.
-Establecer los recursos.
-Prever obstáculos y dificultades.
-Objetivos generales.
-Temporalización.
-Metodología.
-Evaluación.
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3.La elaboración de un proyecto en educación consta de:
-Naturaleza del programa.
-Objetivo específico del que parte.
-Identificar la muestra y sus características.
-Programación de contenidos y actividades.
-Técnicas.
-Calendario.
-Evaluación.

Toda actividad comprende una serie de
relaciones coherentes
entre sí
4. Evaluación del proyecto.
Podemos utilizar las siguientes técnicas e
instrumentos (Perea, 2007):(fig.1)
Algunos ejemplos de planes y programas:
Estatales:
-Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010.
Autonómicos:
-Plan de Fomento del Plurilingüismo 2005.
Andalucía
-II Plan Integral para la Inmigración en
Andalucía 2006-2009
-Plan Integral para la Inmigración en Aragón
-Programa de Acogida al Alumnado Inmigrante. Asturias
-Plan de Atención a la diversidad 2006.
Canarias
-Plan de Interculturalidad 2005. Cantabria
-Modelo de educación intercultural y
cohesión social en Castilla-La Mancha
2006-2008
-Plan de atención al alumnado extranjero y minorías. 2005. Castilla y León
-Plan de Ciudadanía e Immigración 20052008. Cataluña
-Plan para la Lengua y la Cohesión Social
2005-2008. Cataluña

[José Antonio Rocamonde Gálvez · 34.046.928-M]
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Talleres en la fiesta
del otoño con niños
y niñas de infantil

Con la llegada del otoño celebramos en
mi aula la Fiesta del Otoño, también conocida como Fiesta de la Castañera. Trabajamos con los niños/as varios aspectos del
otoño como son los alimentos, los cambios en la naturaleza, las ropas antiguas
de los castañeros… con actividades de
observación y experimentación.
En esta fiesta todos venimos disfrazados
de castañeros y castañeras.

La práctica de talleres
fomenta la observación
y participación del
alumnado
A continuación voy a exponer los talleres
que realizamos en esta fiesta:
TALLER DE FRUTOS SECOS
Se le muestra a los niños/as la variedad
de frutos secos que existen: avellanas, nueces, almendras, cacahuetes… dándoles a
probar una pequeña cantidad de estos frutos secos.
TALLER DE FRUTA FRESCA
Los niños/as observan varias frutas
expuestas en el puesto del taller, aprenden a pelarlas y a prepararlas para poder
comerlas. Cada niño/a se comerá un pinchito de fruta variada.
Con este taller pretendo que los niños/as
conozcan las frutas características del otoño, que las prueben y despertar en ellos
el gusto por este tipo de alimentos.
TALLER DE PALOMITAS
En este taller los niños/as observan el
cambio que experimentan los granos de
maíz hasta convertirse en palomitas. Tenemos un palomitero y una sartén trasparente para observar esta transformación.
Al terminar este taller los niños/as se
comen un vasito pequeño de palomitas.
TALLER DE MANUALIDADES
En este taller los niños/as pintan y recortan hojas y frutos típicos de estas fechas.
Decoran unos grandes árboles entre todas
las clases que van pasando por este taller.

Con la cáscara de las nueces que hemos
pelado anteriormente, construimos un
pequeño barco, rellenando la cáscara con
plastilina y poniéndole una vela hecha con
un palillo y unos gomets.
BAILE DE LA CASTAÑERA
Aprendemos un baile con la canción de
la Castañera.
“En el tiempo de la castaña,
la castañera, la castañera,
vende castañas de la montaña,
a la plaza de la ciudad”.
“La camisa le está pequeña,
la faldita le hace campaña,
los zapatos le hacen cloc, cloc
le hacen cloc cloc
y al bailar siempre gira así”.
TALLER DE FOTOGRAFÍA
Todas las clases pasan por nuestro escenario dedicado a la castañera y se hace
una foto de recuerdo.
CUENTO DE LA CASTAÑERA
En el aula multiusos proyectamos el cuento de la Castañera, que hemos montado
con texto y música.
TALLER DE ASADO DE CASTAÑAS
Asamos varios kilos de castañas con la
ayuda de los padres/madres y todos los
niños/as pasan a probar un cucurucho de
este fruto típico del otoño. A la salida del
colegio todos los familiares que lo desean se llevan un cucurucho de castañas
asadas.

-Perea, R. (2007). “Educación para la salud”.

TALLER DE LA CASCARA DE NUEZ

[Rosario Márquez Pérez · 74.931.849-B]
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La importancia de la escuela
en la detección de trastornos
o dificultades del alumnado
¿Alguien se ha planteado en alguna ocasión que pasamos la mayor parte de nuestra infancia en la escuela?
Aunque a veces no nos detenemos a pensarlo, cuando buscamos nuestros recuerdos infantiles, sin duda, la mayoría de ellos
transcurren en el colegio, ya sea en el patio
con los compañeros/as de clase, con nuestros maestros/as, en alguna función escolar, etc.

La detección de problemas en el desarrollo es
una importante función de
la educación infanil
Debemos pararnos a analizar que, aunque
la escolarización en nuestro país comienza a ser obligatoria a partir de los seis años,
muchos pequeños son escolarizados en
las guarderías en el primer ciclo de infantil, entre cero y seis años; y la mayoría, por
no decir la práctica totalidad, de niños y
niñas asisten a los centros educativos en
el período correspondiente al segundo
ciclo de la etapa de educación infantil, es
decir, entre los tres y los seis años.
En definitiva, podemos decir que desde
edades muy tempranas están inmersos en
el sistema educativo.
Debido a la temprana incorporación al sistema educativo, sin duda, toma una enorme importancia la detección precoz de
posibles trastornos y dificultades y la atención temprana que se desarrolla desde los
centros docentes, especialmente a partir
del segundo ciclo de educación infantil,
donde ya se cuenta con diversas medidas
de atención a la diversidad de los niños y
niñas pequeños, como adaptaciones curriculares, apoyo logopédico en la escuela,
orientación escolar, etc., por lo que la familia puede encontrar una ayuda, recursos,
nuevas posibilidades, etc., ante posibles
problemas, dificultades, trastornos, etc.,
que muestren sus hijos/as.
En relación a lo anterior, Ley Orgánica
2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, (LOE),

recoge que la educación infantil es una
etapa educativa con identidad propia, cuya
finalidad es la de contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual del niño
o niña.
Además de lo anterior, señala que la atención a la diversidad es un mecanismo de
ajuste de la oferta educativa a las capacidades, intereses y necesidades del alumnado concreto, actuando como corrector
de posibles desigualdades.
Podemos observar aquí la referencia que
se hace desde la legislación vigente a la
atención a la diversidad desde edades tempranas.
En la misma dirección que la información
recogida en la LOE, encontramos que 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 su artículo 7 menciona que el currículum será abierto y flexible.
De esta manera, permitirá a los centros su
progresivo ajuste a las características y
necesidades de la diversidad del alumnado al que deba atender, permitiendo ofrecer una respuesta educativa ajustada desde el propio currículo, por ejemplo a través del proyecto curricular de centro (PCC),
de la programación de aula (PA) y, en su
caso, cuando sea necesario, de la adaptación curricular individualizada (ACI).
En este sentido, el tutor/a de cada alumno o alumna concreto, el orientador del
Equipo de Orientación Educativa (EOE),
el maestro/a de apoyo a la integración, el
maestro/a de audición y lenguaje, etc., tienen una función muy importante, ya que
serán los que detecten y trabajen precozmente ante las necesidades del alumnado de esta etapa de educación infantil.
De esta manera, durante los primeros años
del desarrollo de los infantes, que tienen
una especial importancia por los grandes
avances y logros que experimentan los
niños/as, se puede realizar una detección
e intervención precoz, lo que puede beneficiar enormemente a solventar las dificultades y trastornos que puedan padecer los
alumnos y alumnas.

Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)

No obstante, no podemos olvidar que la
familia y la escuela tienen que mantener
una estrecha relación y trabajar de manera colaborativa y coordinada, ya que es
preciso que entre ambos contextos de desarrollo, los fundamentales para los alumnos/as a estas edades, ofrezcan las mayores posibilidades de desarrollo al alumnado, realizando un trabajo común en la misma dirección, proponiendo objetivos compartidos e intentando generalizar los
aprendizajes que los niños/as vayan consiguiendo en uno u otro contexto.
En conclusión, podemos decir que es muy
importante que consideremos la educación infantil como una etapa con unos
objetivos concretos, no con meras funciones de guardería, ya que se intenta favorecer el desarrollo del alumnado en todos
sus ámbitos, detectando las dificultades
lo más precozmente posible e interviniendo tan pronto como se pueda para que el
alumnado tenga mayores posibilidades de
éxito en su proceso de enseñanza-aprendizaje y pueda integrarse realmente en su
entorno, tanto escolar, como familiar.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)
Cuando nos planteamos qué modalidad
de escolarización es la más adecuada,
debemos tener claro que debemos pensar
en cada alumno/a en concreto: su discapacidad, sus necesidades, su nivel de competencia curricular, el entorno en el que
se desenvuelve, las características de la
familia, etc., ya que no por tener una misma discapacidad, dos niños/a van a tener
que presentar las mismas necesidades. Por
el contario, sus necesidades dependerán
de muchas otras variables que no podemos olvidar.
Tal y como recoge la legislación vigente,
por ejemplo como podemos observar 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, lo principal es favorecer la escolarización en la modalidad que permita mayores posibilidades de integración al alumnado, siempre que sus necesidades puedan ser cubiertas bajo esa modalidad de
escolarización.
No obstante, considero que decidir una u
otra modalidad de escolarización no es
una decisión fácil, ni que se pueda tomar
a la ligera, sino que, por el contrario, es
preciso meditarla con tranquilidad y pensar en sus consecuencias, positivas o negativas, especialmente para el alumno/a del
que se trate en cuestión, contando siempre con la opinión de la familia.
Las dudas que nos pueden surgir sobre la
modalidad de escolarización más adecuada para un alumno/a concreto, tienen relación con varias implicaciones para el desarrollo del alumnado.
Por un lado, somos conscientes de que es
muy importante que todos los niños y
niñas se sientan integrados en el contexto en el que se desarrollan. Esto se puede

¿Centro ordinario o centro
específico de Educación Especial?
favorecer con la escolarización en centro
ordinario, ya que el alumno/a puede compartir y participar de actividades comunes con el resto de sus compañeros y compañeras, especialmente cuando se le escolariza en el aula ordinaria, ya sea a tiempo completo o con apoyos en períodos
variables con el maestro de pedagogía terapéutica.
Cuando la poción anterior no es posible,
hay que valorar la opción de escolarizar al
niño/a en un aula específica de educación
especial en un centro ordinario. Esta
modalidad también favorece el que el
alumnado con necesidades educativas
especiales comparta espacios, tiempos y
actividades con el alumnado de las aulas
ordinarias, por ejemplo durante el recreo,
durante las celebraciones, etc. Sin embargo, hay alumnos/as que tampoco ven satisfechas sus necesidades bajo esta modalidad.
Por último, hay que decir que cuando no
se puede ofrecer una respuesta educativa
ajustada para un determinado niño o niña
en modalidades de mayor integración, hay
que recurrir a la posibilidad de que el
alumno/a deba ser escolarizado en un centro específico de educación especial, lo
que ocurre es que, aunque normalmente
en estos centros se cuenta con mayor cantidad de recursos que favorecen la atención individualizada del alumnado con
necesidades educativas especiales, la integración es escasa, ya que no se comparten ni actividades, ni tiempos, ni espacios,
con el alumnado de centro ordinario, porque se trata de centros docente independientes.
Además de valorar todo lo anterior, debemos saber que puede ocurrir que no cualquier centro escolar ordinario sea el más
adecuado para un alumno/a concreto, de

ahí el que existan los colegios de escolarización preferente para determinadas deficiencias, como sucede por ejemplo con
los colegios de escolarización preferente
para sordos/as.
En relación a lo anterior, es muy importante tener presente que el hecho de que
determinados centros sean de escolarización preferente para una determinada discapacidad, implica el que cuente con los
recursos personales, materiales y espaciales específicos o adaptados que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje
de ese alumnado, lo que da lugar a la consecución de los objetivos planteados y a
la adquisición de las competencias básicas por parte de nuestros alumnos/as con
necesidades educativas especiales.
Como conclusión, tras reflexionar sobre
toda la información anterior, podemos
decir que no existe una manera de establecer una norma general para decidir si
escolarizar a un alumno/a en un centro
específico o en un centro ordinario antes
de valorar la situación concreta del alumno/a.
Ya que sólo entonces, cuando tengamos
toda la información relevante, tras la realización de lo que conocemos como evaluación psicopedagógica, informe psicopedagógico y dictamen de escolarización,
podremos valorar la mejor opción de escolarización para cada alumno o alumna.
Y en definitiva, lo que debemos tener siempre presente es que lo importante es intentar satisfacer las necesidades concretas
que muestren, ofreciéndoles una respuesta educativa ajustada.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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Hiperactividad infantil
El Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH) es el trastorno de origen neurobiológico más frecuente en la
infancia.
Se estima que lo padece entre un 3% y un
7% de la población infanto-juvenil, lo que

El TDAH es provocado
por un desequilibrio
entre dos neurotransmisores cerebrales
equivale aproximadamente a uno o dos
niños por aula.
Este trastorno es provocado por un desequilibrio entre dos neurotransmisores
cerebrales: la noradrenalina y la dopamina, que afectan directamente a las áreas
del cerebro responsables del autocontrol
y de la inhibición del comportamiento
inadecuado. En los casos de TDAH, las
conductas hiperactivas e impulsivas, así
como los síntomas de inatención, son:
-Más intensos de lo que se espera.
-Se manifiestan en más de un lugar (colegio, casa, etc.)
-Suelen prolongarse por más de seis meses.
Hiperactividad
-Frecuentemente mueve las manos o pies,
o se mueve en su sitio.
-Frecuentemente se levanta en clase o en
otras situaciones cuando debe permanecer sentado.
-Corren o saltan excesivamente en situaciones inapropiadas.
-Tienen dificultad para jugar o divertirse
en silencio o tranquilamente.
-Suelen entorpecer los asuntos de los
demás, tocan cosas que no deben.
-Están siempre en movimiento como si
estuvieran "con el motor en marcha".
-Frecuentemente hablan en exceso.
-Suelen tener más accidentes de los normales.
Impulsividad
Actúan antes de pensar sin tener en cuenta las consecuencias. Sólo ven las consecuencias de sus actos cuando es demasiado tarde y ya han dicho o hecho algo fuera de lugar; sin embargo, no aprenden y
vuelven a reaccionar de forma irreflexiva.
-Interrumpen constantemente conversaciones y juegos.
-Se muestran impacientes; les cuesta espe-

rar su turno.
-Suelen resistirse a la disciplina.
-Responden impulsivamente y antes de
que se haya completado la pregunt.
-Se entrometen en los asuntos de otros.
-Suelen ser poco previsores y olvidan planificar.
-No distinguen el peligro.
-Escasa tolerancia a la frustración.
Déficit de atención
-Tienen dificultades para mantener la
atención en tareas o en el desarrollo de
actividades lúdicas.
-Evitan, no les gusta o son reacios a comprometerse en actividades que requieren
un esfuerzo mental sostenido.
-Pueden tener problemas para priorizar
las tareas, cometen errores por descuido
en los deberes escolares y otras actividades, ya que no prestan suficiente atención
a los detalles.
-No parecen escuchar cuando se les dirige la palabra. Se distraen con facilidad;
suelen dejar lo que están haciendo para
atender a ruidos o hechos triviales.
-Les cuesta seguir instrucciones u órdenes y no finalizan sus tareas.
-Frecuentemente tienen dificultades para
organizar sus tareas y actividades.
-Son muy olvidadizos con sus tareas cotidianas.
-Cambian continuamente el foco de atención, sin alcanzar nunca el objetivo final.
-Pierden con frecuencia los elementos
necesarios para sus tareas o actividades
(lápices, cuadernos, juguetes, etc.)
Una vez establecido el diagnóstico de
TDAH, el médico realiza una evaluación
inicial para establecer la gravedad de los
síntomas nucleares del trastorno y el grado de deterioro del paciente. Esto ayudará al médico a determinar la mejoría una
vez iniciado el tratamiento.
Estrategia terapéutica
El médico formula entonces una estrategia terapéutica en la cual se identifican los
síntomas nucleares y se determinan los
métodos terapéuticos más adecuados para
atenuarlos.
Las prácticas actuales en el tratamiento
del TDAH se enfocan en el manejo de los
síntomas a través de una combinación de
modalidades de tratamiento (esto es, tratamiento farmacológico y tratamiento dirigido a la modificación de la conducta, el
cual incluye técnicas conductuales y psi-

Macrina María Bullejos
González (75.142.593-Y)
coterapia) llamado tratamiento multimodal.
En el caso del tratamiento farmacológico
el médico debe hablar con los padres sobre
los beneficios y riesgos de la medicación.
Muchos médicos prefieren participar en
una especie de negociación continua con
los padres en donde sus preferencias inciden de forma considerable a lo largo de
todo el período de tratamiento.
Por lo tanto, un aspecto muy importante
del tratamiento del TDAH, es la educación
de los padres sobre la naturaleza del trastorno y de su tratamiento. Esto es crucial
para el éxito del tratamiento. La formación
de los padres debe abarcar también el
esclarecimiento de las ideas erróneas que

El tratamiento del
TDAH
se enfoca combinando
diversos métodos
pueden tener sobre el trastorno y su tratamiento, así como técnicas para modificar su estilo educativo.
Las estrategias actuales para el tratamiento de pacientes con el diagnóstico de
TDAH incluyen:
Tratamiento farmacológico
Tratamiento para la modificación de la
conducta (Tratamiento conductual)
Tratamiento combinado o multimodal
El tratamiento debe ser individualizado
para cada paciente:
Tratamiento farmacológico:
Los síntomas nucleares del TDAH (falta de
atención, hiperactividad e impulsividad)
tienden a responder mejor al tratamiento
farmacológico por lo que el médico necesita determinar qué medicamento es más
efectivo para cada paciente y en qué dosis.
El tratamiento farmacológico se basa en
el uso de estimulantes o de no estimulantes.
Tratamiento para la modificación de la
conducta:
En muchos casos, especialmente en aquellos niños y adolescentes cuya conducta
es muy negativa en la escuela, con sus
compañeros o en casa con sus familiares
necesitan ayuda sistemática para desarrollar patrones de conducta más adaptados.
En estos casos, además de la medicación,
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puede ser útil aplicar algún tipo de tratamiento para modificar la conducta (Tratamiento conductual). Las técnicas empleadas en la terapia conductual para el tratamiento del TDAH incluyen el desarrollo de habilidades organizativas y de habilidades sociales, así como la educación
especializada e individualizada cuando
sean necesarias.
Intervenciones con los padres:
Muchos programas conductuales inician
con un componente educativo para los
padres acerca de las causas del TDAH en
general y de la conducta desafiante. Los
padres necesitan entender que el TDAH
realmente produce un deterioro en los
niños y deben por tanto ajustar sus expectativas de acuerdo a ello.
Aunque existen muchos métodos diferentes, todos ellos incluyen técnicas conductuales básicas tales como proveer instrucciones claras y concisas o el recompensar
una conducta apropiada. La organización
del tiempo y el espacio del niño también
puede ser útil.
La adolescencia puede ser un tiempo particularmente difícil para el paciente con
TDAH y sus padres. Existen programas
conductuales específicos que han sido
desarrollados para encarar los problemas
de la familia del adolescente con TDAH.

Intervenciones escolares:
En España, son muy pocas las escuelas y
maestros que apoyan el uso de intervenciones en la clase, aunque son cada vez
más frecuentes las actividades y el interés
de los maestros sobre el TDAH. El establecer un método efectivo de comunicación
entre los maestros y los padres es un componente crítico para el éxito de estas intervenciones. Un método que parece ser útil
es la tarjeta de información diaria. De esta
manera los padres pueden reconocer y
recompensar a su hijo por las conductas
favorables que han tenido en el colegio.
La psicoterapia:
es una opción para aquellos pacientes con
TDAH que requieren una atención individualizada más intensiva.
Tratamientos combinados o multimodal:
Algunos pacientes obtienen un mayor
beneficio de la combinación de un tratamiento farmacológico junto con un tratamiento conductual que otros. El médico podrá determinar si es el caso durante el tratamiento.
El control de la evolución de los síntomas
En esta fase se compara el grado de mejoría de los síntomas en relación a la severidad inicial y supone una pieza clave del
tratamiento del TDAH. El control de la
evolución de los síntomas se realiza en

diferentes entornos del paciente, tales
como el aprendizaje y el rendimiento académico, las interacciones dentro de la
familia, las relaciones con sus compañeros y en situaciones externas como actividades deportivas, etc.
Idealmente los siguientes parámetros
deberían mejorar con el tratamiento:
-El rendimiento académico.
-El comportamiento en clase.
-Las interacciones dentro de la familia.
-Sus relaciones con los compañeros.
-La autoestima.
En casos en los que resulta necesario, se
pueden añadir intervenciones adicionales y a medida que el paciente vaya madurando, cambian sus necesidades individuales, familiares y ambientales, por lo
que los planes terapéuticos se deberán
adaptar para adecuarse a las necesidades
terapéuticas de cada individuo.
[Macrina María Bullejos González· 75.142.593-Y]
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La lectura en las aulas: biblioteca viva
INTRODUCCIÓN
En la actualidad las bibliotecas siguen siendo
piezas cruciales del sistema de educación e
investigación, en su versión clásica de contenedoras de libros y a través de su oferta de acceso a textos provistos por los CD o Internet. En
un mundo donde la información se ha convertido en uno de los bienes más preciados
para el crecimiento económico, social y cultural de las naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos modernos resulta central. Todos los agentes de la animación
lectora (padres, profesores, bibliotecarios…)
debemos realizar una labor conjunta y plenamente coordinada.
JUSTIFICACIÓN
La creación de una biblioteca en nuestro centro escolar está justificada por el gran número
de ventajas y aspectos positivos que ésta puede proporcionar en la labor de enseñanza de
nuestros alumnos. Algunos de estos aspectos
pueden ser:
-El desarrollo de la comprensión lectoescritora como competencia básica para la adquisición de nuevos aprendizajes en todas las áreas y el crecimiento personal del alumnado.
-La posibilidad de una enseñanza eficiente que
capacite a través de la lectura para adquirir
información sobre el mundo, ejercitando sobre
lo indagado su capacidad crítica, de opinión y
argumentación. Favoreciendo la construcción
autónoma del conocimiento.
-El desarrollo del gusto por la lectura, logrando, a su vez que los alumnos lleguen a ser personas más críticas.
-La diversificación del tiempo de ocio frente a
otras posibilidades.
CONSIDERACIONES GENERALES DE UN PROYECTO DE LECTURA
La creación de una biblioteca escolar es ideal
para propiciar el desarrollo de un Proyecto de
lectura. Para llevar a cabo este Proyecto Lector
debemos tener en cuenta una serie de aspectos importantes. Entre ellos:
-El Proyecto estará perfectamente integrado
en el Proyecto Educativo del Centro y en el Proyecto Curricular.
-Será diseñado -y puesto en práctica- por todo
el equipo docente (no sólo por los profesores
de Lengua y Literatura).
-Se promoverá la formación continua del profesorado en temas de lectura y creación literaria.
-Se favorecerá y valorará la creación literaria
espontánea y creativa de los niños. En la medida en que se escriban y se sientan valorados
por sus compañeros y sus adultos significati-

vos (maestros y padres), sentirán mayores
deseos de leer las producciones de los demás,
tanto la de sus iguales como, en un momento
posterior, las de autores desconocidos.
-Los alumnos deben tener un protagonismo
considerable en el diseño del Proyecto.
-Será prioritario el conocimiento de su psicología, preocupaciones y gustos.
-Se implicará a los otros agentes de la educación lectora (padres, bibliotecarios…), definiendo claramente las funciones y responsabilidades de cada uno. En el caso de los padres,
se diseñará un plan paralelo de formación en
torno a la lectura.
-Se creará un clima y una cultura lectora en
todo el centro (en las actitudes, los comentarios, las campañas, los ambientes, etc…)
-Se trabajará alrededor de la biblioteca escolar y las bibliotecas de aula. Para ello se concebirá la biblioteca escolar como un centro documentación, información y recursos y un eje
sobré el que girará todo el desarrollo del proceso curricular.
-Se tendrán en cuenta las diferencias (capacidades, actitudes, intereses…) entre los alumnos.
-Lectura y escritura se entenderán y planificarán como dos procesos independientes, pero
paralelos y complementarios.
-Se aprovecharán los Medios de Comunicación de Masas y las Tecnologías Avanzadas de
la Información integrándolas en el Proyecto de
Lectura como herramientas fundamentales.
-Se realizará un trabajo multidisciplinar perfectamente coordinado. En todo momento se
favorecerán la investigación, la reflexión, el respeto y el estímulo.
-Se integrarán en el Proyecto de Lectura los lenguajes no verbales.
-Se diseñará un programa de sensibilización
artística, enseñando a los estudiantes a interpretar y “leer” las ilustraciones de los libros,
tanto de Literatura Infantil y Juvenil como los
documentales.Todo el proceso estará envuelto en una dinámica rigurosa y sincera de autoevaluación en la que se analizarán tanto las
didácticas como las actitudes y motivaciones
mostradas por alumnos y profesores, la idoneidad de los materiales y recursos, la temporalización, etc. Se registrarán por escrito todas
las incidencias, aciertos y fracasos, observando no sólo a los alumnos sino también al equipo de profesores (llevar un diario del proceso
ayuda a no olvidar las ideas positivas que
muchas veces se pierden, a matizar cada intervención con las “vivencias” y a ser más objetivos).

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
OBJETIVOS DE MEJORA
Algunos de los objetivos de mejora que podemos conseguir con la creación de la biblioteca escolar en nuestro centro son:
-Desarrollar en el alumnado competencias
básicas comunicativo-lingüística.
-Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora del aprendizaje.
-Fomentar la lectura desde el proyecto global
de centro incorporándola al currículum a través de intervenciones sistematizadas en el aula
y en la biblioteca escolar.
-Llevar a cabo a lo largo del curso intervenciones de comprensión lectora y desarrollo del
hábito lector enmarcadas en un plan de intervención con coherencia y continuidad.
-Rentabilizar los esfuerzos y recursos colaborando con otros centros, fundamentalmente
los adscritos al proyecto local.
-Crear a través de la biblioteca un espacio privilegiado para el acercamiento a la lectura en
distintos formatos y un recurso para el apoyo
al currículum.
EL PAPEL DEL PROFESOR
Una biblioteca escolar convenientemente dotada es el lugar apropiado para que el profesorado y el alumnado se familiaricen y profundicen en la educación documental. Eso supone plantear una batería de actividades que incidan en el manejo de los distintos documentos
que la biblioteca escolar contiene. Actividades
para cuya resolución sea necesario realizar:
búsquedas documentales, consultas, localización de datos, interpretación de todo ello, redacción de documentos finales…La biblioteca
escolar aporta un espacio especial para practicar la lectura en todas sus versiones: en silencio, en voz alta, para mirar, hojear, elegir…No
es lo mismo leer en clase que hacerlo en la
biblioteca. La biblioteca escolar contiene documentos diversificados que nos proponen otras
lecturas, otras miradas. El profesorado tiene a
su disposición materiales para utilizarlos directamente en la sala o para llevarlos al aula y trabajar con nuestras perspectivas.
EL PAPEL DEL ALUMNO
Con respecto a los alumnos, éstos deben hacer
un esfuerzo por superar el miedo o impotencia infundada a no entender y comprender lo
escrito, a ver el libro como un objeto extraño,
difícil y oscuro. De igual forma, en lo que se
refiere a la escritura, es necesario que los alumnos dejen de considerar el proceso de composición de textos como un acto o trabajo puramente estético y exquisito para el que se necesitan unas cualidades excepcionales. Un esfuerzo más procuraría hacer ver que el contacto
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con los libros no termina necesariamente cuando finaliza el proceso de la escolaridad obligatoria.
¿CÓMO CONSEGUIR QUE EL ALUMNADO PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR?
Hay algunas estrategias que pueden favorecer
la asistencia del alumnado a la biblioteca escolar y su participación activa. Es conveniente
que el profesorado o el encargado o encargada de la biblioteca haga una presentación de
la misma al alumnado, desvelándole todas las
posibilidades que ofrece. El profesorado debe
llevar al alumnado a la biblioteca escolar con
frecuencia y actuar de dinamizador creíble y
apasionado de la lectura, de la búsqueda por
las estanterías, de la libre elección de libros, de
la valoración de todo lo que guarda. Debemos
proponer iniciativas que necesiten ser desarrolladas en la biblioteca escolar o con los fondos
que contiene, para que el alumnado compruebe que está ante un equipamiento del colegio
necesario para resolver algunos desafíos, algunos interrogantes, desarrollar algunos temas,
encontrar soluciones, etc… Se puede estimular la creación de un grupo de lectura o de apoyo a la biblioteca, “el club de amigos y amigas
de la biblioteca escolar”, que se reúna periódicamente, que tenga cometidos concretos y que
sirva de ejemplo para otros niños y niñas del
centro.Debemos involucrar al alumnado de
los cursos superiores en tareas de gestión de la
biblioteca: en labores de registro y de fichado,
de ordenación, etc. De paso, se creará en los
cursos de los más pequeños la expectativa de
que, cuando pasen unos años, ellos y ellas también podrán hacer las labores que ahora ven
ejercer a sus compañeros. Podemos generar
periódicamente “materiales-recuerdo” de las
actividades que se van desarrollando en la
biblioteca. Materiales con un perfil afectivo
que mejoren la consideración personal de cada
uno hacia la biblioteca escolar. Materiales como
marca páginas, pegatinas, carnés, diplomas,
álbumes de cromos, imanes…Todas las acciones anteriores proponen encuentros positivos
con la biblioteca escolar.
¿CÓMO ORGANIZAR LA BIBLIOTECA ESCOLAR?
Hay muchas formas de organizar los distintos
elementos que podemos encontrar en una
biblioteca escolar. En nuestro centro hemos
seguido la siguiente distribución:
-Hemos colocado cuatro estanterías con cuatro baldas cada una. Hemos dividido y clasificado todos los libros existentes en la biblioteca en dichas baldas siguiendo un criterio basado en la edad del alumnado. Estos libros van
destinados al alumnado de Primaria.
-Hemos creado un espacio para los alumnos

de Educación Infantil, donde podemos encontrar libros en los que predomina los libros de
ilustraciones con poco texto para llamar la atención de los alumnos hacia los mismos.
-Hemos reservado también un lugar dedicado a la lengua extranjera. Así, podemos encontrar toda una diversidad de libros en lengua
inglesa, de diferentes niveles de dificultad.
¿CÓMO PODEMOS DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR?
Lo más adecuado es la edición y distribución
de una GUÍA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR.
Esta guía recoge los siguientes apartados:
-Una descripción física del espacio de la biblioteca: estanterías, mesas, puestos de lectura y
trabajo, rincón para infantil…
-Una lista detallada de las secciones en la que
está organizada y alguna pista sobre sus contenidos.
-Una relación de los servicios que puede prestar a los potenciales usuarios de la misma,
incluido el profesorado y las familias.
-Una relación de normas básicas de funcionamiento y de comportamiento en su interior y
en relación con lo que contiene.
-Además, es conveniente no perder de vista las
carteleras informativas, las guías de lectura, el
boletín, la página web... y otras estrategias que
mejorarán la información de los potenciales
usuarios.
¿CÓMO PUEDEN APOYAR LOS EQUIPOS DIRECTIVOS A LA BIBLIOTECA ESCOLAR?
El apoyo del Equipo Directivo es fundamental
para el buen funcionamiento de la biblioteca
escolar. Pero sólo podrá plantear acciones coherentes si está convencido de que la Biblioteca
ofrece una oportunidad de generar nuevos
planteamientos pedagógicos y de que ésta
constituye, además, un punto de encuentro y
un foco dinamizador cultural del centro. Así,
los Equipos Directivos pueden apoyar de las
siguientes formas:
-Facilitando que la responsabilidad en tareas
de biblioteca escolar recayese en aquella persona o personas del centro que tengan alguna
preparación, muestren ganas de trabajar y crean en ella, liberándoles de horas de presencia
en el aula para que puedan realizar sus funciones.
-Librando una partida presupuestaría anual
para la adquisición de novedades, reposición
de pérdidas y materiales dañados y haciendo
posible la puesta en práctica de acciones de
dinamización y animación a la lectura.
-Apostando decididamente por la biblioteca
escolar como un equipamiento de alto interés
para el centro
-Haciendo posible que la persona responsable de la biblioteca escolar forme parte de la
Comisión de Coordinación Pedagógica.

-Favoreciendo el funcionamiento de un Grupo de Trabajo o Seminario de Biblioteca.
¿CÓMO PUEDE APOYAR EL AMPA A LA BIBLIOTECA ESCOLAR?
Algunas ideas a destacar son:
-Proponiendo que uno de los miembros de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos
acuda a todas las reuniones del Seminario o
Grupo de Trabajo para estar al día de lo que se
va haciendo
-Destinando una parte de su presupuesto anual
a la biblioteca escolar.
-Mejorando la información a los asociados y
asociadas respecto de lo que se va haciendo.
-Animando a padres y madres a participar en
diversas acciones generales de la biblioteca
escolar.
-Animando a madres y padres a que acudan a
la biblioteca escolar a llevarse materiales en
préstamo, solos o en compañía de sus hijos e
hijas.
CONCLUSIÓN
Como decíamos, la familia, la escuela y la biblioteca son los agentes y ámbitos no sólo de la
Animación a la Lectura sino también de todo
el proceso lector. Cada uno de ellos debe asumir sus responsabilidades sin delegarlas en los
otros. En resumen si queremos mejorar las
encuestas catastrofistas que circulan por
doquier (unas que hablan de “escandalosos
índices lectores”, otras que acusan al sistema
de producir futuros universitarios con comprensión lectora casi nula y formación lingüística casi plana) debemos entender la lectura
como un proceso complejísimo y de capital
importancia a lo largo de toda la escolaridad.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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La teoría psicogenética de Piaget.
Aspectos a considerar en la Educación Primaria
¿En qué consiste el desarrollo cognitivo,
según Piaget?
Para Piaget el desarrollo cognitivo consiste en una serie de cambios en cuanto a las
habilidades y capacidades mentales de los
niños en el transcurso de sus vidas, considerándolos como un patrón universal de
crecimiento intelectual que se despliega
durante la infancia, la niñez y la adolescencia, en su mayor parte por exploraciones independientes en las que los niños
construyen el conocimiento por sí solos.
La aproximación de Piaget al estudio del
desarrollo cognoscitivo, estuvo influida
por su formación en filosofía y biología.
Mecanismos y procesos implicados en su
explicación del desarrollo
Piaget usó el término esquemas para referirse a los mecanismos que describen las
estructuras mentales que creamos para
organizar e interpretar nuestras experiencias. Piaget describió tres clases de estructuras intelectuales:

La formación en
filosofía y biología
influyó en los estudios
de Piaget
-Esquema conductual: es un patrón de
comportamiento organizado que el niño
utiliza para representar y responder ante
un objeto o experiencia.
-Esquema simbólico: son símbolos mentales internos que cada individuo utiliza
para representar aspectos de la experiencia.
-Esquema operacional: actividad mental
interna que ejecuta una persona sobre sus
objetos de pensamiento para llegar a una
conclusión lógica.
Piaget creía que todos los esquemas, son
creados mediante la operación de dos procesos intelectuales innatos que llamó organización y adaptación:
-La organización es el proceso por el cual
los niños combinan los esquemas existentes en estructuras intelectuales nuevas y
más complejas.
-La adaptación, es la tendencia innata a
ajustarse a las demandas del ambiente.
Según Piaget, la adaptación ocurre a través de dos actividades complementarias:
1.La asimilación es el proceso mediante el

cual los niños tratan de interpretar las
experiencias nuevas incorporándolas a los
esquemas existentes.
2.La acomodación es el proceso de modificar las estructuras existentes a fin de
explicar las experiencias nuevas.
-Piaget utilizó el término equilibrio para
referirse al movimiento de vaivén entre el
equilibrio y el desequilibrio a través del
desarrollo, que lleva al desarrollo de esquemas más efectivos.
Características de cada una de las etapas
del desarrollo propuesta por Piaget.
Capacidades, deficiencias y tareas
ETAPA SENSORIMOTORA (del nacimiento
a los 2 años):
Capacidades:
En esta etapa, los niños dependen de
esquemas conductuales como medio para
explorar y comprender el ambiente. La
diferencia entre el bebé recién nacido y el
niño de 2 años es tan amplia que la etapa
está dividida en seis subetapas:
-Subetapa 1- Actividad refleja (nacimiento-1 mes): El niño se encuentra limitado a
ejercitar reflejos innatos.
-Subetapa 2- Reacciones circulares primarias (1-4 meses): Se producen repeticiones de acciones que producen una respuesta agradable centrada en el propio
cuerpo del bebé y que es descubierta por
casualidad.
-Subetapa 3- Reacciones circulares secundarias (4-8 meses): La conducta va dirigida hacia el exterior y el bebé desarrolla
procesos para reproducir hechos interesantes.
-Subetapa 4- Coordinación de reacciones
circulares secundarias (8-12 meses): El
niño puede diferenciar medio y fin en la
búsqueda del objeto. Comienzan a coordinar dos o más acciones para lograr objetivos simples.
-Subetapa 5- Reacciones circulares terciarias (12-18 meses): Se caracteriza por ser
experimental y creativa. El niño altera los
esquemas para producir efectos nuevos.
Utiliza el tanteo para resolver problemas.
-Subetapa 6- Representación mental (1824 meses): Capacidad para solucionar problemas simples en un nivel mental o simbólico, sin depender de la experimentación por ensayo y error.
Desarrollo de la imitación:
Piaget consideraba que la imitación tenía
una importante función adaptativa. Con-

Lucía Pérez
Delgado (26.248.817-K)
sideraba que los bebés son incapaces de
imitar respuestas nuevas mostradas por
un modelo hasta los 8 o 12 meses, siendo
la imitación poco precisa. Según Piaget, la
imitación diferida que es la capacidad de
reproducir el comportamiento de un
modelo ausente, aparece por primera vez
entre los 18 y 24 meses.

Piaget usó el termino
esquemas para definir
las estructuras
mentales
Desarrollo de la permanencia del objeto:
Se produce a finales de esta etapa el logro
de darse cuenta de que los objetos continúan existiendo cuando ya no son visibles
o detectables por medio de los otros sentidos.
Tareas:
En relación con la permanencia del objeto, Piaget realizó una tarea en la que evidenció que los niños entre 8 y 12 meses
tienen tendencia a buscar un objeto oculto donde se encontró antes, después de
haber visto que fue colocado en otro lugar
(Error A no B).
Limitaciones:
Según Piaget los bebés recién nacidos son
absolutamente egocéntricos, lo que se
define como la incapacidad de distinguir
la propia perspectiva cognitiva de las perspectivas de los otros.
ETAPA PREOPERACIONAL (2-7 años):
Capacidades:
En esta etapa se produce una serie de
adquisiciones cognoscitivas específicas
que permiten la distinción entre apariencia y realidad. Surge la función simbólica,
que es la capacidad para hacer que una
cosa, una palabra o un objeto sustituya o
represente objetos y experiencias. El lenguaje es quizá la forma más evidente del
simbolismo que muestran los niños
pequeños. También hay que destacar el
juego simbólico, mediante el cual los niños
fortalecen los esquemas simbólicos adquiridos. En esta etapa el pensamiento del
niño sobre los objetos y sucesos es dominado por las características perceptuales
sobresalientes.
Limitaciones y tareas:
-Egocentrismo: Tendencia a considerar el

Didáctica313
número 10 << ae

mundo desde la perspectiva propia, a la
vez que se afirma que otros no pueden
tener puntos de vista diferentes. Esto fue
argumentado por Piaget con su problema
de las tres montañas. A un niño se le permite que pueda rodear una exposición de
tres montañas de diferentes alturas. Después se coloca el niño en un lugar, y se
sitúa una muñeca en varios lugares de la
exposición. El niño debe elegir una fotografía que muestre la exposición desde la
perspectiva de la muñeca y elige la que
muestra su punto de vista.
-Razonamiento transductivo: El niño lleva a cabo un razonamiento de lo particular a lo particular. Los niños siempre vinculan juntas dos sucesos que ocurren con
una proximidad temporal-espacial en una
suerte de causa y efecto.
-Pensamiento animista: Atribuir vida y
cualidades vitales a objetos inanimados.
-Conservación: Los niños en esta etapa no
muestran capacidad para comprender la
idea de que ciertas características físicas
de los objetos permanecen constantes aun
cuando se vea modificada su apariencia
externa. Un problema típico a este respecto, es el de la conservación de líquidos, en
el que al niño se le presentan dos vasos de
agua de la misma altura, uno de ellos se
vierte a un recipiente más bajo y más
ancho, cambiando la apariencia del agua,
lo que hace pensar a los niños que la cantidad ya no es la misma. Estos problemas
también los aplicó Piaget con masa,
número y volumen. Esto se debe a la falta de dos operaciones cognoscitivas:
1.Descentración: capacidad de concentrarse en más de un aspecto de un problema al mismo tiempo (ej: alto y ancho)
2.Reversibilidad: capacidad para revertir
o negar una acción ejecutando mentalmente la acción opuesta (negación).
-Inclusión de clases: Los niños de esta etapa no tienen capacidad para comprender
una clase de objetos con sus subclases sin
confundirlos. Una tarea que muestra esta
limitación podría ser el mostrar al niño un
conjunto de objetos comunes, pro ejemplo 16 flores, la mayoría amarillas y unas
pocas azules. Al preguntarles sí hay más
flores amarillas o más flores, los niños preoperacionales responden que hay más flores amarillas. Se centran en el rasgo perceptual sobresaliente y no en la categoría
total.
ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS
(7-11 años):
Capacidades:
En esta etapa se produce un gran adelanto en las limitaciones de la etapa anterior

en lo referido a egocentrismo, animismo,
causalidad y reversibilidad .
Todas estas mejoras cognitivas permite a
los niños conservar en forma correcta, clasificar objetos en varias dimensiones y
ordenar objetos en dimensiones cuantitativas en forma mental. Las conclusiones se basan en la lógica, en lugar de en
la forma en que parecen ser.
Tareas:
En esta etapa los niños son capaces de elaborar una seriación mental, que es una
operación cognoscitiva que permite ordenar mentalmente un conjunto de estímulos en una dimensión cuantitativa, como
la longitud o el peso. Para verificar esta
capacidad, Piaget realizaba tareas tales
como pedir a los niños que ordenaran
palitos de diferentes longitudes desde el
más corto al más largo. Esta actividad se
consigue entre los 6-7 años.
Pero el niño al final de esta etapa es capaz
de realizar problemas de mayor dificultad, que requieren seriar mentalmente y
que los logra gracias a la capacidad de
inferencia transitiva. En un problema de
este tipo Piaget mostraba a los niños parejas de palitos de diferentes colores. A partir de la observación de que el palito A es
más largo que el palito B y que el palito B
es más largo que el palito C, los niños
deben hacer la inferencia mental de que
A es más largo que C.
Limitaciones:
Piaget utilizó el término desfase horizontal para referirse a la incapacidad del niño
para solucionar ciertos problemas aún
cuando puede resolver problemas similares. Esta limitación se produce porque
existe diferencias en cuanto al grado de
complejidad. Por ejemplo, en los problemas de conservación, el niño comprende
primero las operaciones de líquidos,
masas y número y luego los de volumen
en los que requiere considerar operaciones simultáneas.
El niño en este período se encuentra limitado a tratar con lo que es concreto, tangible, o real; teniendo dificultad para pensar en términos de lo que es abstracto o
hipotético.

tífico.
Tareas:
Las capacidades que según Piaget se
alcanzan en esta etapa, pueden verse concretadas en su problema del péndulo. Esta
tarea consiste en dejar que los adolescentes experimenten con cuerdas de diferentes longitudes, objetos de diferentes pesos,
y una barra de la que cuelgan las cuerdas.
Éstos tienen que decir qué influencia la
velocidad con la que un péndulo se balancea en su recorrido.
Los adolescentes en la etapa de operaciones formales presentan cuatro hipótesis:
la longitud de la cuerda, el peso del objeto colgado de ella, la altura desde la que
parta el objeto al soltarlo y la fuerza con
la que sea empujado el objeto. Luego,
variando un factor cada vez y manteniendo constantes los otros, intentan averiguar cuál de estas posibilidades es la que
influye. Finalmente descubren que únicamente la longitud de la cuerda marca
la diferencia.
Limitaciones:
Piaget creía que la llegada de esta etapa
viene acompañada por el egocentrismo
operacional formal: la incapacidad de distinguir las perspectivas abstractas del sí
mismo y de los otros. Los adolescentes
empiezan a imaginar que es lo que otros
deben pensar, apareciendo dos imágenes
distorsionadas de la relación entre el sí
mismo y el otro:
-Audiencia imaginaria. Los adolescentes
jóvenes se consideran a sí mismos como
siempre en escena. Están convencidos de
que son el foco de atención y preocupación de todo el mundo.
-Fábula personal. Como los adolescentes
están tan seguros de que los otros les están
observando y pensando sobre ellos, desarrollan una opinión inflada sobre su propia importancia. Empiezan a sentir que
son especiales y únicos.
[Lucía Pérez Delgado · 26.248.817-K]
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¡Tengo miedo!
De una forma general, los miedos suelen
aparecer en niños de edad comprendida
entre los 3 y los 6 años de edad. El niño
todavía no entiende el mundo que lo rodea
y tampoco es capaz de separar lo real de
lo imaginario. En los primeros años de
vida, el niño conoce la existencia de personajes a través de los cuentos, películas,
etc., y a la vez pasa a inventar compañeros y personajes, e incluso situaciones imaginarias.
Los miedos aparecen y desaparecen en los
niños.

Algunos miedos tienen
la utilidad de
prevenir situaciones
temerarias
Algunos miedos llegan a ser perjudiciales
al desarrollo del niño, sin embargo hay
otros que incluso, pueden hacer con que
el niño evite algún accidente: Por ejemplo:
miedo al cruzar una calle, miedo de caerse del columpio, miedo a los animales, etc.
Son miedos que enseñan al niño a ser más
precavido en situaciones que exigen más
cuidados.
Según algunos investigadores, los miedos
aparecen y desaparecen, y a veces sin darnos cuenta de ello. Y cambian a la medida
que el niño va creciendo. Los niños empiezan a tener miedo a las personas extrañas,
a objetos raros, a los ruidos fuertes, a la
oscuridad, y luego empezarán a tener miedo a la muerte, a los monstruos, a los ladrones, etc.
Muchos de estos miedos se ven inducidos
por el ambiente externo como las películas, los cuentos, las historias de los amiguitos, y otros están fundados en experiencias negativas en casa o fuera de ella, y de
hecho pueden servir a los padres como
alarma para identificar situaciones de
algún maltrato o abuso a su hijo.
Uno de los miedos más habituales en los
niños pequeños es la angustiosa separación de sus padres, el miedo al abandono.
Cuando su mamá lo deja en una guardería o con otra persona y se marcha, el bebé
o el niño no sabe cuánto debe esperar para
volver a verla. Y ahí aparece el miedo a la
pérdida definitiva ya que el niño no tiene
la capacidad de medir el tiempo. Pero a
medida que el niño madura va conociendo con mas profundidad la realidad, y así

superará sus miedos. Y no se puede acabar con todos sus miedos porque estos
también les permiten a entender el mundo y a sentirse mas seguros en su habilidad para luchar contra el miedo.
Los temores infantiles varían según el niño
y las situaciones en las que él vive. Pero,
por lo general, los miedos son universales.
Empiezan alrededor del primer año de
vida, y se presentan con mayor incidencia
entre los 4 y los 6 años de edad.
En ese periodo, el niño empieza a tener
miedo a los insectos, a los animales, a la
oscuridad, a las personas desconocidas, a
los fuertes ruidos, a juguetes desconocidos, a los truenos y a las tormentas, a la
muerte, etc. Conozca un poco más de cada
uno de ellos:
-Miedo a las personas desconocidas
Es necesario que hables con tu hijo sobre
los peligros reales que tiene el hablar con
personas a que no conoce. Pero no debes
decirle solamente eso. No aumente sus
miedos. Trata de enseñarle algunas reacciones para protegerse de los desconocidos. Por ejemplo: no aceptar caramelos,
ni regalos, ni dar la mano, o dar un paseo
con esa persona. En el caso de que lo obligue a ello, pedir ayuda a policías y dirigirse siempre a quien le está cuidando en ese
momento. Transmítale confianza, seguridad, pero enséñale a ser precavido ante
las personas a que no conocen.
-Miedo a la oscuridad
Este miedo puede estar relacionado a
algún cuento sobre monstruos, brujas, que
le ha sido mal explicado. Puede también
estar relacionado a las pesadillas, a los sueños, o a algún acontecimiento como el
cambio de domicilio, también a las situaciones imaginarias, y a muchas más causas. Hay niños que pasan a sentirse más
seguros si dejas alguna luz cercana encendida. Pues no existe nada que se oponga
a ello. Si así quiere el niño por una temporada, no hay nada de malo en eso. Luego
se le pasará.
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qué de la lluvia, de los relámpagos, del ruido de los truenos, etc. Y fundamentalmente explícale que esos fenómenos son normales y pasajeros. Y que no le harán daño
alguno.
-Miedo a los animales
Es muy normal que un niño sienta miedo
cuando se le acerca algún animal que no
conoce. Las distancias deben reducirse
muy lentamente, sin que el niño se sienta forzado a ello. Sería conveniente desde
una edad temprana ayudar a tu hijo a familiarizarse con los animales, enseñándole
fotografías, luego contándole cuentos en
los cuales haya animales, bien como documentales sobre cómo viven y se comportan. El proceso es lento, y se debe tener
mucha paciencia. Acércate a un perro, por
ejemplo, y acaríciale. Luego propón a tu
hijo que haga lo mismo pero cuando le
apetezca. Es importante que enseñes a tu
hijo que antes de tocar a algún animal desconocido, se debe pedir permiso a su dueño. Solo él sabrá decir si puedes acercarte o no al perro.
-Miedos nocturnos
Hay niños que solo consiguen conciliar el
sueño si está uno de sus padres acostados
con ellos o acostados en la cama de los
padres. El miedo a dormirse solo puede
estar relacionado a otros miedos, como lo
de las pesadillas por ejemplo. Evita excitación excesiva antes de la hora de dormir.
Y si tu hijo te llama a gritos en mitad de la
noche porque tiene miedo a estar solo,
acude a su lado y trata de relajarle con tranquilidad. No adelantarás nada si acudes
nerviosa. Háblale del tema y dale muchísimo cariño.
Los miedos no son motivos para grandes
preocupaciones desde que observes que
no interfieren en el desarrollo de tu hijo.
Pero si alguno de sus miedos no deja al
niño hacer una vida normal, es probable
que necesite de un apoyo psicológico. Y en
ese caso, no lo dudes en hacerlo.

[Macrina María Bullejos González · 75.142.593-Y]

-Miedo a los truenos y a las tormentas
Cuando haya tormentas, busca cerrar apenas los cristales de la ventana. Deja que tu
hijo pueda ver la lluvia, yhazle contar cuántos relámpagos aparecen en el cielo. Siéntate a su lado y explícale la verdadera naturaleza de los fenómenos. Explícale el por-
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El concepto de magnitudes y sus
medidas en la Etapa de Primaria

En este artículo trato sobre el concepto de
medida, magnitud y unidades que se ven
en la etapa de primaria tal y como dicta la
normativa vigente.
También hago una visión histórica sobre
la necesidad y uso de los diferentes tipos
de magnitudes, medidades y unidades. El
concepto de magnitudes y sus medidas en
la Etapa de Primaria.
El concepto de magnitudes, medidas y unidades debe ser aprendido por el alumnado desde el primer ciclo de la Etapa de
Educación Primaria, así lo refleja la legislación vigente, esto viene recogido concretamente en el REAL DECRETO
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria. (BOE 8-12-2006).
En él podemos ver como el área de matemáticas está dividida en 4 bloques de contenidos que serán tratados en cada uno de
los 3 ciclos de los que se compone la Etapa de Primaria.
Los bloques quedan redactados en el Real
Decreto de la siguiente forma:
Bloque 1. Números y operaciones.
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes.
Bloque 3. Geometría.
Bloque 4. Tratamiento de la información,
azar y probabilidad.
Los bloques de contenidos aún siendo los
mismos en los 3 ciclos de la Etapa de Primaria serán tratados de modo diferente
para así poderlos adaptar al alumnado de
cada nivel y responder a las necesidades
educativas de cada uno.
Visión histórica para tratar los conceptos
de magnitud, medida y unidad
Para tratar Estos contenidos primero debemos ofrecer una visión histórica al alumnado del porque de la necesidad y uso de
las magnitudes, diferentes tipos de medidas y sus respectivas unidades.
Desde tiempos primitivos, la humanidad
se ha visto obligada a utilizar un sistema
de medida, por supuesto funcional y cercano a sus necesidades. Cada cultura tenía
sus propias unidades de medida, perfeccionando a lo largo del tiempo los instrumentos de medida y llegándose a la concreción de diferentes unidades.
A continuación detallamos las competen-

cias que se deben desarrollar en la etapa
de primaria:
-Conocer las magnitudes medibles de forma experimental.
-Adquirir la noción de unidad de medida
y conocer las del Sistema Métrico Decimal, sexagesimal y de ángulos.
-Experimentación con la medida en situaciones de cálculo de la vida diaria.
-Utilizar instrumentos adecuados para
medir diferentes magnitudes.
A través de las medidas analizar el entorno cercano y conocerlo mejor. El sistema
de medida sufrió un gran avance con el
establecimiento del Sistema Métrico Decimal, que concretó las diferentes unidades
de medida en la mayoría de los lugares del
mundo, intentando adoptar un sistema de
medida universal.
Concepto de magnitud
Entendemos por magnitud aquellas propiedades de los cuerpos que pueden
medirse de forma cuantitativa y objetiva,
podemos distinguir:
-Magnitudes fundamentales: son aquellas
que se han establecido por su frecuencia
de uso (masa, longitud, tiempo...)
-Magnitudes derivadas: son las que dan
respuesta a las relaciones que se establecen entre magnitudes fundamentales
(velocidad = distancia / tiempo).
-Magnitudes escalares: se definen con un
número (temperatura, tiempo..)
-Magnitudes vectoriales: para su definición necesitan además de un número una
dirección y sentido.

Concepto de medida
La medida es la acción de comparar una
cantidad con una unidad previamente
establecida, teniendo como resultado el
número de veces que se repite.
A la medida hay que darle un enfoque
meramente procedimental, que ponga de
manifiesto su carácter funcional en el análisis y comparación de los elementos del
entorno.
Concepto de unidad
Se define unidad como la cantidad arbitraria de una magnitud que sirve como
referencia para comparar en las mediciones, las podemos clasificar en:
-Fundamentales: son las que se determinan para la medida de magnitudes fundamentales.
-Derivadas: se definen a partir de unidades fundamentales y corresponden a magnitudes derivadas.

[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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Evolución del sistema
educativo español
ANTIGUO RÉGIMEN Y SISTEMA
ESCOLÁSTICO:
Hasta la aparición de los Estados Modernos no podemos hablar de sistemas de
enseñanza modernos. Anteriormente a
esto, las instituciones encargadas de la
educación eran de carácter religioso, siendo las únicas que impartían la enseñanza. Esta situación fue cambiando con la
llegada del capitalismo, pasando por un
proceso muy complejo. Hasta el siglo XVII
debido a la estructura económica, política y social del país la educación se caracterizó por el inmovilismo y la ausencia de
instituciones educativas encargadas de la
instrucción popular, estando dirigida sólo
hacia una minoría selecta, a la que se le
impartía docencia en los colegios religio-

Hasta la llegada de los
Estados Modernos, la
educación estaba en
manos de la religión
sos o escuela monásticas, por lo que la
mayoría de la población era analfabeta.
La situación se vuelve un poco más favorable a mitad de siglo; las clases bajas pueden recibir educación en escuelas públicas, que se encuentran en situaciones precarias.
EL SISTEMA DE ENSEÑANZA LIBERAL:
Con la llegada de la industrialización aparecen nuevas clases sociales como la burguesía y el proletariado. Surgen conflictos por dirigir la organización escolar, ya
que la educación toma una importancia
considerada en este período debido a la
competitividad del capitalismo; no tanto
porque la industrialización exigiera mano
de obra cualificada, sino más bien porque
a través de la escuela los individuos aprendían a someterse a un orden, una disciplina, unos hábitos de trabajo...
La escuela en gran medida también sirve
para garantizar la homogeneidad cultural de la nación y además para ser un sistema de control ideológico, imposición
religiosa y transmisión de la cultura nacional del grupo dominante.
Hay que destacar la tardía llegada del Sistema Liberal a España, debido a la tardan-

za y lento desarrollo de la Revolución
Industrial.
La Constitución de 1812 constituye el primer intento de cambio, aunque éste no
resultó, debido a la vuelta al absolutismo.
El título IX de ésta estaba dedicado a la
educación, sobre la que se establecían los
siguientes principios: instrucción pública, gratuita, universal y uniforme.
La ley Moyano
Aunque la Constitución de 1812 fue un
intento fallido, la Ley Moyano de 1857 verdaderamente instaura un sistema de enseñanza liberal moderado.
Esta Ley establece una doble red de escolarización:
-Enseñanza Primaria obligatoria de los 6
a los 9 años.
-Enseñanza Secundaria (vía de acceso a
la Tercera Enseñanza) de carácter clasista, ya que sólo tendrían más probabilidad
de seguir los más ricos, puesto que se
necesitaba poder adquisitivo por no ser
gratuita.
La ley establece la gratuidad de la escuela pública únicamente a aquellas familias
que se encuentren en la pobreza extrema.
La enseñanza privada religiosa tendrá en
la Ley Moyano no sólo un trato de favor
sino atribuciones de funciones que corresponden al propio Estado y que éste delega en la Iglesia.
A pesar del interés de la Ley Moyano por
reformar la educación, el desinterés por
el Estado hace que existan altas tasas de
desescolarización, unas infraestructuras
educativas deficientes y una gran desigualdad de sexos debido a la escuela segregada.
EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA SEGUNDA
REPÚBLICA
Con la Segunda República aparece la
democracia en España, con la soberanía
popular, la aconfesionalidad del Estado
(separación de la Iglesia y el Estado) y el
sufragio universal (incluyendo a las mujeres).
Este período se caracteriza por una sublevación de las nuevas clases contra los privilegios de la oligarquía y de la Iglesia.
Con los socialistas en el poder se crea desde el Ministerio de Educación la Institución Libre de Enseñanza. Hay que resaltar modelos de experiencias educativas
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anteriores como la Escuela Moderna de
Ferrer i Guardia.
La Segunda República da a las regiones
autónomas capacidad de autogobierno y
de creación de centros de enseñanza en
sus respectivas lenguas en co-oficialidad
con el castellano, para aquéllas que la
posean.
En el sistema educativo se produce la creación de Consejos Escolares y la renovación pedagógica bajo supuestos de Escue-

La ley Moyano instauró
un sistema de
enseñanza liberal
moderado
la Nueva y pedagogía activa, siendo la concepción global la Escuela Unificada, que
facilita el acceso a la Universidad a través
de una política de becas y contempla la
unificación de los cuerpos docentes.
A pesar de todo el esfuerzo realizado en
la Segunda República por mejorar el sistema educativo, su corta duración por la
Guerra Civil y la sublevación de Franco
impedirá que se llevasen a cabo todos los
objetivos propuestos.
EL SISTEMA EDUCATIVO FRANQUISTA: DEL
TRADICIONALISMO REACCIONARIO A LA
LGE
La realidad educativa en esta etapa se
caracteriza por una fuerte influencia de
la Iglesia, encargada de la inspección y el
control de todo el sistema de enseñanza,
destacando en particular el grupo del
Opus Dei.
El sistema educativo bajo el nacional-catolicismo se caracteriza por una doble red
curricular con fines selectivos y elitistas.
Aparecen distintas etapas educativas,
separadas por pruebas:
Enseñanza primaria (6-12 años):
-6 - 9 : Elemental
-10 - 12 : Perfeccionamiento (quienes
optaban por esta vía, completaban así su
Enseñanza Primaria no teniendo acceso
a estudios superiores)
Bachiller Elemental (10 - 14 años):
Se accedía a esta etapa realizando un examen de ingreso a los 10 años, después de
haber realizado la Enseñanza Elemental.
Bachiller Superior (14-17):
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Se accedía con la reválida al finalizar el
Bachiller Elemental.
Sólo los pertenecientes a la clase media
y alta podían acceder a las etapas superiores, puesto que estaba dentro de la
enseñanza privada. Paralela al bachillerato discurría la Formación Profesional,
que no estaba dentro del Sistema Educativo y que no llegó a ser efectiva.
Existía un alto número de población desescolarizada.
La Ley General de Educación de 1970
Por las necesidades abrumadoras de escolarización hacia los años 60 que existían
era preciso establecer una reforma del Sistema Educativo.
Con el nuevo Sistema educativo se establecieron relaciones entre Estado y sector privado de la enseñanza con el fin de
que éste se ocupara de recibir una buena
parte del alumnado.
La LGE establecía la siguiente organización de la educación:
Pre-escolar (no obligatorio)
EGB:
-De 6 a 14 años.
-8 cursos; 3 ciclos.
Unificación del Bachillerato:
-Letras o Ciencias.
-3 cursos.
- Para su acceso era necesario el título de
Graduado Escolar.
Curso de Orientación Univesitaria (COU)
Estudios Superiores Universitarios:
-Diplomatura.
-Licenciatura.
-Tercer Grado.
Formación Profesional
A)Primer Nivel: 2 cursos para todos los
alumnos sin Graduado Escolar.
B)Segundo Grado:
-3 cursos.
-Título de Técnico Especialista.
Qué cambios supuso la LGE en el sentido de la comprensividad del sistema.
La LGE es la primera ley comprensiva. Los
sistemas comprensivos son aquellos que
retrasan la edad de opción de trayectoria
educativa común flexible básica para la
vida, teniendo las características de ser
superable e integral. El objetivo es promover la igualdad de oportunidades.
Esta ley consigue la comprensividad del
sistema educativo a partir de un cambio
en la organización de la educación. La
edad de opción de trayectoria educativa
se retrasará desde los 10 años (con el examen de ingreso) a los 14 años, con la
obtención del graduado o certificado
escolar.
A qué cambios sociohistóricos correspon-

den.
En el período en el que aparece esta ley,
se produce en España el paso de una
sociedad agraria a una moderna, introduciéndose poco a poco los servicios y
perdiendo relevancia el sector primario
tradicional. Las generaciones más jóvenes emigraban del campo a la ciudad, no
heredándose tanto las profesiones de los
padres arraigadas a la agricultura, sino
que se van haciendo palpables las demandas educativas de esta época que tiene la
sociedad. Se necesita un mayor nivel de
estudios, la cualificación profesional es
necesaria y ésta se consigue a través de
la institución escolar.

El clasismo y el fracaso
escolar fueron algunos
déficits de la
LGE
Esta ley, se podría decir que permite el
surgimiento de una “sociedad meritocrática”, en la que cada uno obtiene su posición social gracias a su esfuerzo y trabajo, partiendo desde unas mismas oportunidades para todos, las cuales se encarga de proporcionar la LGE.
Déficits de la LGE:
-Desfase con la edad legal de inicio de la
vida laboral: la EGB se finaliza con 14 años
y el comienzo de la vida laboral queda
establecido a los 16, por lo que queda un
espacio de tiempo, que solo podía ser
aprovechado con la Formación Profesional .
-Fracaso escolar. Clasismo: las clases más
bajas son las que solían finalizar sus estudios con la EGB, no accediendo a niveles
superiores.
-La FP como vía de entrada de fracasados: Se podía acceder con el certificado
escolar, que era el mínimo reconocimiento de la EGB, y que no permitía acceso al
Bachillerato. El desprestigio de la FP viene al tomarse como una opción de estas
personas al no poder acceder a la vida
laboral hasta los 16 años.
EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA ESPAÑA
DEMOCRÁTICA
Por qué la LOGSE (principales cambios)
es un sistema más comprensivo que la
LGE.
La LOGSE (1990) surge en una España que
ha protagonizado un cambio en el régimen político y que sigue a avanzando en
la modernización de la sociedad. Además

el Estado se encuentra dentro de la Unión
Europea, lo que confirma su carácter más
abierto. Se trata de una ley socialista.
Los principales cambios que se producen
con esta ley, con objeto de lograr una
mayor comprensividad del sistema son:
-Curriculum abierto y flexible: Se posibilita una elección de asignaturas, según la
preferencia del alumno, con el fin de facilitarle la superación de la etapa. (optatividad). Además el curriculum se adaptará a las necesidades especiales de los
alumnos que lo requieran.
-Aprendizaje significativo (promoción
automática), para una mayor igualdad de
oportunidades y posibilidades. Mayor
atención al alumno.
-Se da más prestigio a la FP, al aparecer
como requisito para su acceso el título de
graduado en ESO.
Reorganización del sistema educativo:
Educación Infantil
-No obligatoria.
-Primer ciclo: de 0 a 2 años.
-Segundo ciclo: de 3 a 5 años.
Enseñanza Primaria Unificada
-De 6 a 12 años.
-3 ciclos; 6 cursos.
-Impartida en Centros de E. Infantil y Primaria (CEIP.)
Enseñanza Secundaria Obligatoria
-De 12 a 16 años.
-2 ciclos; 4 cursos.
-Impartida en los Institutos (IES.)
Bachillerato
-Enseñanza post-obligatoria
-2 cursos
-Es necesario disponer del graduado en
ESO
-Impartido en los Institutos (IES)
Ciclos Formativos
A)Grado Medio.
B)Grado Superior
Programas de Garantía Social (mayores
de 16 años sin G. Escolar).
La ESO tiene como finalidad proporcionar a la población escolar una educación
común, para aumentar el nivel general.
El carácter comprensivo de la LOGSE reside en retrasar la separación del alumnado en vías de enseñanzas distintas, aspirando a ofrecer las mismas oportunidades de formación sin distinción de clases
sociales; por ello la educación obligatoria es hasta los 16 años, a diferencia con
la LGE que se prolongaba solo hasta los
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14.
Este sistema ha recibido las siguientes críticas:
-Disminuye el nivel de educación y aparece el fracaso escolar: por pretender
adaptarse a todas las situaciones que presente el alumnado.
-Problemas de falta de disciplina y valoración del esfuerzo: debido a la promoción automática.
-¿Refuerzo de la privada? Esta idea parte
del supuesto de que este sistema al establecer un nivel de exigencias y disciplina
menor, algunos padres decidieron matricular a sus hijos en los colegios privados
en orden a conseguir una formación más
completa y asegurarse de que se está ejerciendo un control más directo sobre los
niños por parte de los maestros.
La LOCE (2002) y la LOE (2005)
El parlamento español aprueba la Ley de
Calidad de la Educación con el objetivo
de culminar un proceso de reformas.
La LOCE introduce cambios modificando los tres pilares sobre los que se sustenta el actual sistema educativo: LODE,
LOGSE y LOPEGCE.
La Educación Infantil tiene carácter voluntario.
Esta enseñanza se impartirá en donde sea

posible según las posibilidades económicas del lugar. Se presta poca atención a la
Educación Primaria a pesar de que es muy
importante para solventar el fracaso escolar.
Por lo que respecta a la ESO establece una
tajante división entre el primer ciclo (de
carácter orientador, suprimiendo la promoción autonómica y estableciendo grupos de refuerzo para los alumnos que los
necesitan) y el segundo ciclo ( con diferentes itinerarios).
Para obtener el título de graduado en ESO
hay que superar todas las asignaturas, se
establece la repetición de curso con tres
o más asignaturas no aprobadas, siendo
posible una única repetición por curso,
pudiendo permanecer en la ESO hasta los
18 años.
El Bachillerato se imparte en dos cursos.
Para obtener el título de bachiller será
necesario aprobar todas las asignaturas.
Sólo se admite una repetición por curso.
Las modalidades son Artes, Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales.
En resumen, podemos decir que el retraso de la comprensividad de esta ley se
debe a:
-Los itinerarios en segundo ciclo de la ESO.
-Los cursos de refuerzo a partir de los 12
años

-Repeticiones ( A diferencia de la promoción automática. No se puede pasar de
curso con más de tres asignaturas suspensas) La LOCE además protagoniza un
refuerzo de la escuela privada por:
-La concertación infantil.
-La especialización curricular de centros.
-Admisión de alumnos según las notas.
Por su parte la LOE vuelve a los esquemas de la LOGSE. Supone una devaluación de la formación religiosa. Implanta
Formación ético-cívica (en ESO) y Educación para la Ciudadanía (2º Bachillerato).
Permite la promoción de curso con tres
suspensos. La prueba de acceso a la Universidad es similar a la actual.
Establece planes de apoyo para alumnos
con malas calificaciones.
[Lucía Pérez Delgado · 26.248.817-K]
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La importancia del Trabajador Social en
la escuela
El ámbito educativo debe acoger a todas
las disciplinas que sean útiles para la convivencia y la consecución de los fines de
la educación.
Entre ellas podemos destacar la figura del
Trabajador Social, que no debería limitarse al ámbito del los Servicios Sociales
Comunitarios, donde todos los asuntos
escolares (absentismo, fracaso escolar,
integración de inmigrantes…) no les llegan con la nitidez y claridad que debieran
por su distancia. Dentro de los centros,
estos profesionales serían un puente entre
el centro con sus educadores y los alumnos con sus familias y la sociedad, aportando sus conocimientos sobre la sociedad y sus recursos.
La labor del trabajador social en el ámbito educativo tiene su origen en los centros
de Educación Especial y, a partir de aquí,
fueron incorporándose posteriormente a
los equipos multiprofesionales.
El Decreto 213 / 1995, de 12 de septiembre de 1995, por el que se regulan los Equipos de Orientación Educativa, expresa en
su artículo 3: “Los EOEs estarán constituidos por psicólogos, pedagogos, médicos
y maestros, y cuando las especiales características y necesidades del alumnado de
la zona educativa así lo aconsejen, por trabajadores sociales”
La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social
(IASSW) definen a la profesión de trabajo
social como: “Aquella que promueve el
cambio social, la resolución de problemas
en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para
incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los
que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales
para el trabajo social”.
Partiendo de esta definición comprobamos como la acción del trabajador social
tiene cabida en el contexto educativo, ya
que éste supone un sistema de interacción
humana (profesor-alumno, profesor-profesor, profesor-Administración educativa,
profesor-familia, alumno-familia, alumno-alumno, familia-familia…).
Los autores Fernández García, T. y Alemán
Bracho, C., exponen claramente en su libro
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Educar, una actividad multiprofesional

“Introducción al Trabajo Social”, cuáles
son las funciones específicas del trabajador social en el ámbito educativo. Entre
ellas destacamos:
A)Con respecto al centro:
-Facilitar la información necesaria sobre
los recursos existentes en la comunidad.
-Aportar el conocimiento que tiene de la
realidad social para apoyar las programaciones y la planificación educativa del centro.
-Colaborar en la elaboración del Proyecto
de Centro, especialmente en lo referente
a los aspectos sociales y familiares de los/as
alumnos/as.
-Planificar acciones de prevención y detección temprana de los/as alumnos/as con
necesidades educativas especiales.
B)Con respecto al profesorado:
-Participar en las tareas de orientación que
realiza el/la tutor/a.
-Facilitar información acerca de la realidad socio-familiar de los/as alumnos/as.
-Potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos.
-Mejorar las relaciones y coordinación con
el entorno social del centro.

D)Con respecto a las familias:
-Colaborar en el desarrollo de programas
formativos dirigidos a las familias.
-Favorecer las relaciones de las familias
entre sí y con el centro.
-Alentar la puesta en marcha de las escuelas de padres.
-Motivar a los padres y madres para que
tomen conciencia de su papel activo en la
búsqueda de soluciones que pueden plantearse en los distintos niveles educativos.
E)Con respecto a la comunidad:
-Colaborar con el movimiento asociativo
estimulando actividades culturales.
-Aportar a la comunidad todos los medios
de que dispone para su promoción.
-Coordinarse con los servicios existentes
para dar respuestas globalizadas e integrales a las necesidades de los alumnos.
En conclusión, podríamos destacar la figura del Trabajador Social en la escuela como
la de un dinamizador de las acciones de
la Comunidad Educativa, un mediador
ante los conflictos y un nexo de unión entre
los contextos escolar, familiar y social de
los alumnos.
[Silvia Carmona Galán · 44.951.280-B]

C)Con respecto a los alumnos:
-Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo rendimiento, problemas de relación y comunicación, inadaptación, bullying…
-Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencias nutricionales, alteraciones emocionales…
-Prevenir situaciones de inadaptación y
delincuencia juvenil.
-Favorecer la integración de los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales.
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Relaciones interactivas entre el
niño y el educador
P. Lersch define la interacción como un
acontecer acaecido entre dos o más individuos en el que cada uno influye y es
influido por los otros.
Para Asch el hecho capital de la interacción es que los participantes en ella se
hallan en un campo común, se dirigen
unos a otros, sus actos se interpretan y se
regulan recíprocamente.

El profesor tiene un
papel de intermediario
entre contenidos y
alumnos
Hasta los años cincuenta el estudio de la
interacción profesor-alumno estaba presidido por la preocupación de identificar
las claves de la eficacia docente y categorizar los tipos de actuaciones del profesor
en el aula que podían contribuir a mejorar los logros de los alumnos.
En el momento actual el estudio se desplaza hacia el proceso mismo de la interacción y los efectos de distinta naturaleza
que convergen en él. En esta nueva interpretación hay tres ingredientes básicos
que merecen especial atención y que tienen importantes implicaciones metodológicas.
-Importancia creciente otorgada a la actividad constructiva de los alumnos en el
aprendizaje escolar.
-La manera de entender el papel del profesor en la aparición, mantenimiento y
guía de la actividad constructiva de los
alumnos.
-La consideración de la estructura comunicativa del discurso educacional.
La actividad constructiva del alumno y su
influencia sobre el aprendizaje.
Partir de que el ser humano selecciona,
asimila, procesa y confiere significaciones
a los estímulos y configuraciones de estímulos, supone, desde el punto de vista
educativo, un cambio radical en la manera de encender el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Frente a la concepción tradicional de que
el aprendizaje del alumno depende casi
exclusivamente del comportamiento del
profesor y de la metodología de enseñanza utilizada, se pone de relieve la importancia de lo que aporta el propio alumno

al proceso de aprendizaje: conocimientos,
capacidades y destrezas previas; expectativas y actitudes ante la enseñanza, la
escuela y el profesor, motivaciones, intereses, creencias, atribuciones, etc.
La actividad constructiva del alumno aparece de este modo como un elemento
mediador de primera importancia entre
la influencia educativa que ejerce el profesor y los resultados del aprendizaje. Sin
embargo la construcción del conocimiento no debe entenderse como una empresa estrictamente individual al margen de
la influencia decisiva que tiene el profesor sobre el proceso de construcción y al
margen de la carga social que comportan
siempre los contenidos escolares.
Por una parte, la práctica totalidad de los
contenidos escolares son formas culturales ya construidas, ya elaboradas a nivel
social. Su aprendizaje supone una verdadera actividad constructiva en el sentido
de que los alumnos deben asimilarlas,
apropiárselas, atribuyéndoles un conjunto de significaciones que va más allá de la
simple representación pasiva. Los contenidos de aprendizaje no son solo "objetos
de conocimiento", son productos de la
actividad y del conocimiento humano
marcados social y curricularmente, de
manera que la actividad constructiva que
los alumnos despliegan sobre ellos esta
frecuentemente condicionada por dichas
marcas.
Por otra parte el verdadero papel del profesor consiste en actuar de intermediario
entre los contenidos de aprendizaje y la
actividad constructiva que despliegan los
alumnos para asimilarlos. El profesor
determina en gran medida, con sus actuaciones, que la actividad del alumno sea
más o menso constructiva, que se oriente en uno u otro sentido, que genere unos
determinados aprendizajes.
Los proceso de ayuda en la zona de desarrollo próximo.
Para Vygotsky, el desarrollo de los seres
humanos es un producto del aprendizaje
y de la educación y sobre todo un producto de las interacciones que se establecen
entre el sujeto que aprende y los mediadores de la cultura, entre los cuales los educadores (padres, profesores, etc.) ocupan
un lugar esencial.
Los postulados nucleares de la explicación
vygotskyana son dos: La ley de la doble

Manuela Benítez
González (80.060.703-A)
Psicopedagoga y Maestra de Educación
Infantil

formación de los procesos psicológicos
superiores según la cual, en el desarrollo
cultural del niño, toda función aparece dos
veces: primero a nivel social, entre personas (interpsicológico) y más tarde a nivel
individual, en el interior del propio niño
(intrapsicológico); y la educación con fuente impulsora y creadora del desarrollo.
Los planteamientos vygotskyanos son el
más claro exponente de las consecuencias
que tiene para el análisis de la interacción
profesor-alumno, el hecho de situar la actividad constructiva del alumno en el entramado de las relaciones sociales e interpersonales en el que toma cuerpo. Ambas ideas se recogen con claridad en el concepto
de “zona de desarrollo próximo” definido
por Vygotsky como la distancia entre el
nivel real de desarrollo, determinado por
la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la
solución de un problema bajo la guía de
un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.

Los contenidos
escolares suelen ser
formas culturales ya
construidas
La influencia educativa, incluida la que
ejerce el profesor cuando "guía" o "colabora" con los alumnos en el transcurso de
las actividades escolares organizadas en
torno a la realización de una tarea, la resolución de un problema o el aprendizaje de
unos contenidos, puede ser promotora del
desarrollo cuando consigue arrastra al niño
a través de la zona de desarrollo próximo
conviniendo en desarrollo real lo que en
principio es únicamente desarrollo potencial.
Aunque no sabemos como el niño progresa a través de las zonas de desarrollo próximo que se crean en las interacciones
educativas con los adultos, parece ser que
las intervenciones del adulto en las dificultades que encuentra el niño durante la
resolución conjunta de la tarea son un elemento determinante del impacto de la
influencia educativa, de su capacidad para
crear zonas de desarrollo próximo en la
intervención que se establece entre ambos
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y de que el proceso de interiorización se
produzca de forma fluida y sin rupturas.
Según Wood la eficacia de la enseñanza
depende en gran medida de que los agentes educativos realicen intervenciones
contingentes a las dificultades que
encuentra el aprendiz. Esto supone el
carácter necesario de las ayudas y su
carácter transitorio, ya que las ayudas se
retiran de forma progresiva a medida que
el aprendiz va asumiendo mayores cotas
de autonomía y control en el aprendizaje.
La estructura de los ambientes educativos que cumplen con las exigencias de
esas ayudas tiene unas características muy
precisas:
-Integran desde el principio al alumno en
la realización de la tarea.
-Le proporcionan un nivel de ayuda que
se ajuste a las dificultades que encuentra
y a los progresos que realiza.
-Ofrecen una ayuda temporal que se retira progresivamente a medida que el alumno asume la responsabilidad.
-Sitúan la influencia educativa en la zona
de desarrollo próximo, tomando como
punto de partida lo que el alumno aporta a la situación, su nivel de desarrollo, en
términos vygotskyanos, y respetando la
dinámica de construcción y reconstrucción del conocimiento que exige el verdadero aprendizaje.
Los procesos interactivos entre el profesor y los alumnos no constituyen un
esquema lineal en el que a un comportamiento o a un método de enseñanza sigue
de forma más o menos automática un
determinado resultado de aprendizaje; la
influencia educativa de los profesores se
ejerce a través de un proceso más complejo. Por una parte la actividad constructiva del alumno como factor determinante de la interacción, por otra parte la actividad del profesor y su capacidad para
guiar y orientar la actividad del alumno
hacia la realización de los aprendizajes
escolares. Así entendida, la enseñanza
puede ser descrita como un proceso continuo de negociación de significados, de
establecimiento de contextos mentales
compartidos, cuyo análisis implica necesariamente tener en cuenta el intrincado
núcleo de relaciones que se establecen en
el aula y las aportaciones de todos los participantes.
La existencia de unas "reglas educacionales básicas" en el habla del aula exige que
los participantes las conozcan. Cuando
no es así se producen malentendidos, la
comunicación se rompe y el proceso de
aprendizaje se bloquea.

Los procesos interactivos entre el profesor y los alumnos no constituyen un
esquema lineal en el que a un comportamiento o a un método de enseñanza sigue
de forma más o menos automática un
determinado resultado de aprendizaje: la
influencia educativa de los profesores se
ejerce a través de un proceso más complejo. Por una parte la actividad constructiva del alumno como factor determinante de la interacción, por otra parte la actividad del profesor y su capacidad para
guiar y orientar la actividad del alumno
hacia la realización de los aprendizajes
escolares. Así entendida, la enseñanza
puede ser descrita como un proceso continuo de negociación de significados, de
establecimiento de contextos mentales
compartidos, cuyo análisis implica necesariamente tener en cuenta el intrincado
núcleo de relaciones que se establecen en
el aula y las aportaciones de todos los participantes.
La estructura comunicativa del discurso
educacional.
La idea básica es que el aula configura un
espacio comunicativo en el que rigen una
serie de reglas cuyo respeto permite que
los participantes (profesor y alumnos)
puedan comunicarse y alcanzar los objetivos que se proponen.
Las peculiaridades que se observan en este
espacio comunicativo no aparecen en
otras situaciones de comunicación: por
ejemplo, el profesor formula continuamente presuntas cuya respuesta ya conoce, el habla del profesor ocupa mucho más
tiempo que el de los alumnos, las estructuras comunicativas típicas son: el profesor pregunta, el alumno responde y se produce a continuación un comentario evaluativo
La existencia de unas "reglas educacionales básicas" en el habla del aula exige que
los participantes las conozcan. Cuando
no es así se producen malentendidos, la
comunicación se rompe y el proceso de
aprendizaje se bloquea.
Dos son los elementos identificados como
esenciales en la construcción de contextos de interacción en el aula. Por una parte la "estructura de participación" o
estructura social, que se refiere a lo que
se espera que hagan el profesor y los alumnos, a sus derechos y obligaciones en el
transcurso de las actividades. Por otra parte la "estructura de contenido" o estructura académica, que se refiere al contenidos de la actividad escolar y a su organización.
El profesor y los alumnos construyen conjuntamente ambas estructuras y su arti-

culación, y con ellas el contexto de interacción, a medida que transcurre la actividad.
¿Cómo se produce esta construcción conjunta y cómo, a través de ella, el profesor
consigue apoyar el progreso de los alumnos?
Las ideas avanzadas al respecto parecen
indicar que: El profesor y los alumnos
aportan cada uno a la situación de enseñanza aprendizaje un conjunto de conocimientos, destrezas, experiencias, expectativas, valores, etc. que utilizan como
marco de referencia para interpretarla y
actuar de acuerdo con esta interpretación.
Son los "marcos personales de referencia”,
a partir de los cuales los participantes realizan una primera aproximación a la
estructura social y a la estructura académica de la actividad.
Pero tan importante, o más si cabe, para
el desarrollo de la actividad son los "marcos interpersonales de referencia" construidos a través de la acción conjunta y de
los intercambios comunicativos entre el
profesor y los alumnos. Son ellos los que
determinan la forma que va tomando la
estructura social y la estructura académica y su evolución a lo largo de la actividad
conjunta. Gracias a ellos los participantes pueden llegar a atribuir un significado compartido a sus actuaciones verbalizaciones compartidas, al contenido de
aprendizaje, a los derechos y obligaciones
de cada cual y a los objetivos que se persiguen con la actividad.
Entre unos y otros están aún los "marcos
materiales de referencia", expresión con
la que se designan los materiales y objetos de diversa naturaleza utilizados en la
actuación conjunta.
Y en la encrucijada de todos estos elementos, el discurso educacional y su capacidad de mediación como el instrumento
que permite articular los marcos personales, el contexto material en que se produce la actividad y las actuaciones de los
participantes, como la pieza clave para
entender de qué manera "el conocimiento (...) se presenta, se recibe, se comparte, se controla, se discute, se comprende
o se comprende mal por maestros y niños
en la clase". (Edwards y Mercer, 1.988).
Aún siendo el mismo alumno quien, en
última instancia, construye, modifica y
coordina sus esquemas, convirtiéndose
por tanto en artífice, modifica y coordina
sus esquemas, conviniéndose por tanto
en artífice de su propio aprendizaje, la
actividad constructiva que puede llevar a
cabo no aparece como una actividad individual sino como parte de una actividad
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interpersonal.
En el medio escolar se distingue entre lo
que el alumno es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que es capaz de hacer
y aprender con ayuda de otros. La zona
que se configura entre los dos niveles define la incidencia de la acción educativa. El
educador intervendrá en los momentos
en que el alumno no pueda llegar por sí
mismo a los objetivos marcados pero sí
podría ser capaz de hacerlo con la ayuda
conveniente. La eficacia, justamente, exigiría en este campo la prestación adaptada a la necesidad por lo que la intervención educativa podrá quedar marcada en
distintos grados, en distintos niveles de
ayuda. En algunos casos se necesitará más
ayuda, o deberá tener un carácter más
directivo, en otros, sin embargo, la ayuda
deberá ser menor o consistirá en ofrecer
contrastes a los puntos de vista del alumno, situarlo en situación de conflicto,
hacerle consciente de su error, proporcionarle indicaciones para que pueda ir más
allá...
La intervención constructiva requiere
conocer en qué punto están situados los
alumnos. conocer los objetivos que subyacen en las situaciones de enseñanza
aprendizaje, crear las situaciones en las
que se den las condiciones adecuadas para
que los esquemas de conocimiento que
estos van construyendo sean tos más adecuados y ricos, estableciendo un desequilibrio óptimo entre lo que conoce y los
nuevos aprendizajes, motivando al alumno adecuadamente, e interviniendo de
forma ajustada para que se establezca de
nuevo el equilibrio, reequilibrio que le llevará a esquemas de conocimiento mejores, más ajustados, más explicativos de la
realidad. Para ello la intervención debe
ser individualizada, ajustada a las características y necesidades particulares de los
alumnos.

[Manuela Benítez González · 80.060.703-A]
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Prevención de riesgos

Macarena Lougedo
desde el centro
Fueyo (53.553.045-Y)

educativo

Según la OMS se considera accidente la
presentación de un suceso fortuito del que
resulta una lesión reconocible.
Entre las distintas causas que pueden provocar un accidente, se encuentran: Ignorancia del peligro, curiosidad, distracción,
etc.

Los accidentes son
la primera causa de
mortalidad
de los niños
Teniendo en cuenta que los accidentes
infantiles representan la primera causa de
mortalidad infantil en niños pequeños y
que, por tanto se convierte en uno de los
problemas de salud más importantes, ha
de ser un objetivo prioritario de intervención, que como docentes, debemos tener
en cuenta.
Puesto que la escuela busca conseguir el
desarrollo integral del niño -tal y como
recoge el artículo 12.2 de la actual Ley de
Educación (LOE)- y que junto con el hogar
familiar, será el lugar donde mas horas
pase el niño, es fundamental dedicar un
tiempo a educar a nuestros alumnos en la
prevención de accidentes.
A esto hay que sumar las características de
la sociedad actual y que, de un modo u
otro, afectan a nuestro país: Una mayor
incorporación de la mujer al trabajo, un
contingente creciente de inmigrantes con
horarios laborales complejos, una influencia cada vez mayor de los medios de comunicación que no siempre transmiten los
mensajes o consejos más apropiados, etc…
Todo ello lleva a que los niños pasen cada
vez más horas solos en casa o fuera de ella,
y que por tanto, estén expuestos a una
mayor situación de riesgo. Es por esto, que
debemos educar y formar en su prevención a hijos y alumnos.
En este ciclo, los niños y niñas reconocen
algunos peligros y pueden aprender comportamientos y hábitos para protegerse.
Pero para ello siguen necesitando ayuda
de la persona adulta. Conversar con el grupo sobre los accidentes que ocurren, donde, cuándo y por qué ocurrieron; y reflexionar sobre lo que pueden hacer juntos
para evitar que acontezcan nuevamente,
son prácticas educativas que van gradual-

mente generando en los niños y niñas actitudes de respeto, cuidado y protección de
sí mismo y de los compañeros.
Los niños y las niñas están en continuo
movimiento, les gusta explorar y, por lo
tanto, están expuestos a muchos peligros.
Es responsabilidad del adulto tomar las
medidas necesarias para evitarlos, ya que
son la primera causa de mortalidad infantil. De este modo, evitaremos la presencia
de medicamentos a su alcance. El botiquín
estará en una sala aparte, en un lugar elevado y cerrado con llave. Del mismo modo
el personal de limpieza guardará sus materiales, extremando las medidas de seguridad.
Se rechazarán los juguetes tóxicos o metálicos que puedan provocar cortes, así como
las piezas pequeñas o los juguetes con
pilas.
Los enchufes estarán situados fuera de su
alcance o se protegerán convenientemente. No quedarán colgando cables y todas
estas medidas se harán extensibles al
núcleo familiar.
De todo ello se desprende que bajo la filosofía de “más vale prevenir que curar”, nos
propondremos lograr en el niño objetivos
como:
-Promover la concienciación de alumnos,
padres y docentes en la importancia de
prevenir riesgos, accidentes, enfermedades…
-Fomentar hábitos de conducta que contribuyan a evitar riesgos.
-Identificar la importancia de los accidentes y sus principales causas.
-Detectar factores del entorno que puedan ocasionar accidentes: ranuras de las
puertas, piedrecillas del patio, los enchufes en casa…
-Aplicar medidas de seguridad elementales en los diversos lugares y entornos: calle,
casa, colegio.
Y no quedarnos sólo en la teoría, sino dar
un paso más y llevarla a la práctica, ya que
los resultados sin duda, saldarán con creces el esfuerzo que su inmersión en el aula
nos haya podido causar.
Especialmente con niños pequeños, de
infantil y primaria, los cuales son más vulnerables, hemos de trabajar los posibles
riesgos que presente su entorno.
La Loe nos habla de una educación globalizada, una educación significativa, que
parta de los conocimientos previos e inte-
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reses del niño. ¿Qué mejor manera de
introducir estos temas que a partir de sus
centros de interés, de su entorno? Temas
como el propio cuerpo, el colegio, la casa,
la calle o los animales nos abren abanicos
muy amplios de riesgos que fácilmente
podemos trabajar en el aula:
Quizás nuestros alumnos ya conozcan su
cuerpo, ya tengan adquirido el esquema
corporal y dominen de manera sobresaliente los conocimientos teóricos, pero ¿no
son esos mismos niños a quienes hemos
de recordar cien veces la necesidad de sentarse bien? ¿no son esos mismos niños
quienes aún se caen con frecuencia,
muchas veces, por no llevar el cuidado
necesario? Aquí tenemos dos problemas
de salud reales, fáciles de trabajar y sin
duda alguna, necesarios.
Del mismo modo, al trabajar la casa bien
podemos añadir a nuestros contenidos:
Quemaduras, intoxicaciones, caídas o
utensilios que suele haber en los hogares
y pueden entrañar algún tipo de riesgo.
¿Acaso no es necesario también trabajarlos? ¿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.
Demos al niño, sin causarle alarma, sino
a modo de conocimiento, información
sobre cómo evitar situaciones desagradables.

La educación para la
salud debe ser
fomentada en el centro
diariamente
Los animales. Pocos serán quienes puedan rebatir el hecho de que también existen riesgos alrededor de ellos. Hace años
que trabajamos el respeto a los seres vivos,
su cuidado… ¿Por qué no estudiar también cómo evitar o actuar ante picaduras
o mordeduras? Quizás un niño pequeño
no haya pensado, aunque a nosotros nos
resulte evidente, que meter la mano en la
boca de un perro no es una buena idea.
Quizás sepan los nombres científicos de
alguna especie pero desconozcan información tan básica de prevención como
que a los animales también hay que vacunarles.
Otro tema que hoy día cobra mucha
importancia, desgraciadamente por los
malos hábitos que rigen en nuestra sociedad, es la alimentación. Es importante despertar en ellos hábitos alimenticios salu-

dables, animarles a llevar una dieta sana,
rica, variada y equilibrada. Hacerles conscientes de la necesidad de comer de todo
y no abusar de productos que no aportan
nada bueno al organismo. Creo que es alarmante el hecho de que muchos niños
pequeños no coman productos como fruta o verdura no porque no les gusten, como
se tiende cómodamente a pensar, sino porque realmente, no se les ponen al alcance. Y me gustaría ilustrarlo con un caso que
día a día observo ya no sólo en el aula, sino
en el patio, lo que lo hace extensible a
varias edades y alumnos. Traen sus bocatas, sus dulces, su bollería, alimentos que
“en teoría” deberían ser para ellos el mayor
de los manjares, pero me falta tiempo para
sacar de mi bolsa de aperitivo una mandarina, una manzana o un trozo de queso, para que ver ante mi alzarse varias
manitas reclamando un gajo. Pues bien,
quizás deberíamos comenzar por implicarnos con las familias. No se trata de reñir,
o reprochar, sino de informar. No olvidemos que los padres no han recibido ninguna formación o un curso magistral sobre
ser padres. Y tampoco nosotros somos
expertos nutricionistas, pero entre ambos,
con colaboración suficiente entre ambas
instituciones quizás si podamos conseguir
algo. No es necesario un cambio radical,
basta con pequeños detalles: ¿Por qué no
ampliar a dos, tres o cuatro “el día de la
fruta” o el de “el aperitivo sano”. ¿Por qué
no, si al fin y al cabo, son los propios niños
quienes nos lo demandan?.
Otros temas relacionados con la alimentación que bien podríamos trabajar en el

aula, son los alimentos perecederos, el cuidado en el uso de utensilios como tenedores, cuchillos, tijeras… Y por supuesto,
hábitos de higiene antes, durante o después de las comidas: Lavarnos manos y
dientes, no derramar nada, limpiar antes
la mesa, etc…
La educación para la salud no ha de concretarse en un extenso curriculo sino que
ha de formar parte de un conjunto de hábitos, actitudes y comportamientos que se
fomenten en el centro día a día.
La función del educador debe ser preventiva, procurando condiciones que favorezcan la salud de sus alumnos y encuentren
continuidad en el ámbito familiar y social.
La salud vale más que la instrucción. Thomas Jefferson.
[Macarena Lougedo Fueyo · 53.553.045-Y]
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Las deficiencias visuales en el
aula: cómo tratarlas
1.INTRODUCCIÓN
Las impresiones sobre el mundo circundante las recibe el individuo a través de
los sentidos. La mayor cantidad de esas
impresiones son interpretadas a través de
la vista. La visión se ha descrito como el
sentido coordinador y organizador de percepciones secuenciales e impresiones sensoriales hacia un conjunto perceptible. En
base a esto, cualquier desviación de lo que
se considera una visión normal resulta de
significativa importancia.

La mayor parte de las
impresiones sobre el
mundo las recibimos a
través de la vista
La función básica del ojo humano consiste en recoger información del entorno y
transmitirla al cerebro. En este proceso
intervienen muchas y variadas estructuras, lo que hace que la alteración en alguna o en varias de ellas puede producir problemas visuales. La disminución de la
visión se puede deberse a anomalías hereditarias, congénitas o adquiridas.
Goldtein (1988) clasifica los problemas de
visión en cuatro tipos:
-Problemas de enfoque sobre la retina,
son alteraciones originadas por la inadecuada longitud del ojo o deformidades de
la córnea o el cristalino, dan lugar a la miopía, hipermetropía, astigmatismo, etc…
-Problemas de difuminación de la luz al
penetrar en el ojo, se deben a afecciones
de la córnea, el cristalino o estructuras
previas a la retina, por ejemplo, la cataratas.
-Problemas de retina, suelen tener origen
en alteraciones del riego sanguíneo, dando lugar a retinopatías o desprendimiento de retina.
-Problemas de las estructuras nerviosas,
relacionados con lesiones que afectan a
la transmisión de los impulsos nerviosos
hacia el córtex-cerebral.
Además de estos cuatro tipos de problemas visuales, existen otros que son debidos a la motricidad ocular como el nistagnmo (movimientos rápidos e involuntarios de los ojos), el estrabismo (los dos
ojo no enfocan simultáneamente) o la
ambliopía (falta de uso del ojo más débil).

La deficiencia visual se delimita en función de dos parámetros: la agudeza visual
(capacidad para discriminar entres dos
estímulos visuales distintos a una determinada distancia) y el campo de visión
(se refiere al grado de amplitud o superficie que puede abarcar el ojo humano en
cada dirección).
2. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LA
DEFICIENCIA VISUAL
Las deficiencias visuales son la pérdida
total o parcial de la visión, debido a un
daño en el sistema visual.
Los sujetos con deficiencias visuales son
heterogéneos atendiendo a dos características fundamentales: el resto visual que
poseen y el momento de adquisición de
su deficiencia. Podemos hablar de dos
tipos de categorías en la deficiencia visual
en función del resto visual: parciales y
totales. En el primer caso, tenemos los
sujetos hipovisuales o amblíopes y en el
segundo caso tenemos los ciegos (según
la Organización Mundial de la Salud ciego es quien no sobrepasa con su ojo mejor
la agudeza visual de 1/10, o que sobrepasándola, padece de una reducción del
campo visual por debajo de 35º). Ambos
requieren tratamientos psicopedagógicos
distintos.
En cuanto a la clasificación, teniendo en
cuenta el sentido clínico, la deficiencia
visual puede presentar diferentes grados
de variablidad. Desde la ceguera hasta
deficiencias visuales mínimas, para catalogar todo ese abanico de posibilidades,
las diferentes naciones han tomado como
normotipo, exclusivamente la agudeza y
el campo visual, variando los criterios de
evaluación de un país a otro; aunque en
general, distinguen entre visión parcial,
visión escasa, ceguera parcial y ceguera.
-Visión parcial: cuando la persona afectada muestra dificultades para percibir
imágenes con uno o ambos ojos, siendo
la iluminación y la distancia adecuadas,
necesitando lentes u otros aparatos especiales para normalizar la visión.
-Visión escasa: Cuando el resto visual de
la persona tan solo le permite ver objetos
a escasos centímetros.
-Ceguera parcial: cuando el resto visual
tan solo permite captar la luz, aunque sin
formas, solo bultos y algunos matices de
colores.

Juana López
Parra (75.097.823 V)
-Ceguera: la agudeza visual es útil cuando supera un tercio de la visión 1/3, de
forma que el espacio comprendido entre
1/3 y 1/10 es lo que recibe la denominación de debilidad visual o ambliopía. Son
ciegos quienes padecen ceguera o no perciben nada o apenas algo de luz; no obstante, sería conveniente distinguir entre
ceguera de nacimiento y adquirida; pues
el haber tenido oportunidad de percibir
colores, tamaño, forma etc. Facilita enormemente la posibilidad de autonomía y
aprendizaje, lo que propicia la conducta
adaptativa, permitiendo la normalización.
Cualquiera de las conductas que se describen a continuación, podrían desvelar
una deficiencia visual:

la deficiencia visual
puede presentarse en
distintos
grados
-Dificultad de localización de objetos a
corta, media y larga distancia.
-Dificultad de localización de objetos en
movimiento.
-Dificultad de desplazamiento.
-Enrojecimiento de los ojos.
-Mirada lateral.
-Necesidad de acercamiento de los objetos que se manipulan.
-Necesidad de mayor cantidad de luz.
-Parpadeo y lagrimeo excesivo.
Las principales dificultades que suelen
presentar los sujetos pacientes de baja
visión, son: autoimagen alterada y deficiencias en el vínculo madre- hijo. Distorsión en la percepción de la realidad con
integración pobre o confusa de la misma,
infrautilización del resto visual que poseen, imposibilidad de evitar comportamientos, gestos y juegos, problemas en el
control del mundo que les rodea, ritmo
más lento de maduración y desarrollo,
particularmente motor, trastornos en la
atención e hiperactividad y necesidad de
una estimulación lo más precoz posible.
3.ETIOLOGÍA
Las causas de la deficiencia visual son
diversas, en función del proceso que se
vea implicado (la visión no es función que
dependa únicamente del ojo) y del origen
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mo.
-Por enfermedades infecciosas: Sífilis,
varicela, rubéola, meningitis, toxoplasmosis, viruela.
-Por enfermedades No infecciosas: Diabetes, hipertensión, tumores, intoxicaciones.
3.2. DEFECTOS VISUALES MÁS COMUNES
-Ceguera: Pérdida de visión 1/10 ó 3/10
y/o reducción del campo visual - 10 grados.
-Ambliopía: Persona con resto visual útil
por debajo de los criterios legales de
ceguera y que por lo tanto son ciegos legales, aunque no funcionales. La agudeza
visual útil tiene que sobrepasar 1/3.
-Hipermetropía: La imagen se forma
detrás de la retina. Produce fatiga visual,
cefaleas, nauseas y visión borrosa.
-Miopía: La imagen se forma en el plano
anterior de la retina. Produce visión próxima buena y borrosa lejana.
-Astigmatismo Error de refracción producido por la alteración de la córnea, del
cristalino o retina. Produce picor de ojos,
cefalea, lagrimeo, alteración de la visión,
dolor ocular.
-Estrabismo: Desviación ocular, pérdida
de la visión binocular, imposibilidad de
la fusión de imágenes de ambos ojos.
-Daltonismo: Ceguera a determinados
colores.

de la lesión. Así podemos clasificarlas en:
3.1. CAUSAS MÁS FRECUENTES
Enfermedades Visuales de Origen Hereditario:
-Miopía degenerativa (progresiva degeneración de la agudeza visual).
-Albinismo (carencia total o parcial del
pigmento).
-Acromatopsia (ceguera para los colores).
-Aniridia (iris infradesarrollado o ausente).
-Retinoblastoma (tumor de la retina que
afecta bilateralmente, sin tratamiento)
-Retinitis pigmentaria (degeneración pigmentaria de la retina), etc.
Deficiencias Oculares de Origen Congénito o Malformacione Oculares:
-Distrofia Endotelial: enfermedades que
afectan la capa clara externa del globo
ocular conocida como la córnea.
-Glaucoma congénito Hay un desarrollo
defectuoso de las vías de salida del humor
acuoso. En las primeras semanas o meses
de la vida se va a presentar lagrimeo y el

niño no es capaz de mantener los ojos
abiertos cuando hay luz (fotofobia). La
córnea pierde transparencia y se ve blanquecina. Simultáneamente, el ojo, como
consecuencia del aumento de presión en
su interior, va aumentando de tamaño.
Hay que tener especial cuidado con los
niños que tienen los ojos mucho mas
grandes que el resto de los niños de su
misma edad, especialmente si les molesta mucho la luz.
-Cataratas congénitas son aquellas opacidades del cristalino que se presentan
en los tres primeros meses de vida. Se
consideran las anormalidades oculares
más comunes y suponen una causa
importante de deterioro visual en la niñez.
Deficiencias Oculares de Origen Adquirido:
-Traumatismos (cuerpo extraño, quemaduras, accidentes de tráfico, juegos, piscinas, parto.
-Por vicios de refracción: Miopía.
-Por afecciones oculares: Glaucoma, desprendimiento de retina, vueítis, albinis-

4.EVALUACIÓN
Aunque buena parte de los sujetos deficientes visuales ya han sido diagnosticados al comenzar la escolarización, otro
gran número de sujetos con problemas
visuales aún no han sido detectados. De
esta forma el profesor ocupa una posición privilegiada para detectar signos que
puedan indicar la existencia de problemas visuales en los alumnos, por ejemplo: frotarse los ojos, acercarse o alejarse
demasiado del texto para leer, fruncir el
ceño, lagrimear mucho, etc…
Cualquier sospecha del profesor deber
ser transmitida a los padres que recurrirán a un oftalmólogo. Respecto a la valoración psicopedagógica es importante
partir del conocimiento de las posibles
deficiencias son heredadas, congénitas o
adquiridas, y en este caso, en que
momento del desarrollo, para ello, se pueden emplear métodos proximales, tales
como: la observación, los cuestionarios,
las entrevistas y los tests específicos. La
metodología más utilizada en general será
la observación.
Las áreas de exploración recomendadas
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en la valoración psicopedagógica, son las
siguientes:
a)Afectividad: especialmente en el área
emocional y motivacional.
b)Actitud cognitiva verbal, particularmente el desarrollo intelectual general y factorial. La memoria, la atención y el desarrollo del lenguaje en sus vertientes comprensiva y expresiva.
c)Actitudes sociorrelacionales, partiendo
del ámbito familiar, grupo de amigos y
escolar, con especial atención al juego.
d)Comportamiento y conducta adaptativa, enfatizando los hábitos de autonomía
personal.
e)Personalidad, diferenciando sus rasgos
distintivos: control emocional, introver-

El programa educativo
para el niño ciego debe
ser igual al
ordinario
sión-extraversión, y neuroticismos-paranoidismo.
f )Psicomotricidad, analizando el conocimiento y dominio del esquema corporal,
lateralidad, estructuración espacial y temporal.
g)Rendimiento académico, distinguiendo entre satisfactoriedad y suficiencia en
todas las áreas educativas especialmente
en las del lenguaje.
h)Sentidos, no solo la vista, sino además,
deforma particular: oído, olfato y tacto.
Entre las pruebas estandarizadas:
-Escala del desarrollo del proyecto oregón
( Brown, Simons y Methvin) servicio de
educación del condado de Jakson.
-Escala de desarrollo para niños pequeños deficientes visuales ( Reynell y Zinkin) MEPSA.
-Escala de madurez social para niños ciegos en edad escolar ( Maxfield- Buccholz),
ONCE.
-Test de inteligencia para niños ciegos o
con defectos en la visión
(Williams), ONCE.
-Test de actitudes para ciegos (Newland)
ONCE.
-Test de evaluación del esquema corporal en los niños ciegos (Cratty, Bryant y
Sams), ONCE-ICE de la universidad de
Zaragoza.
Además había que añadir aquellas pruebas de aplicación general o específica que
pudieran aplicarse a los invidentes, bien
sean orales, manipulativas, o escritas en
Braille.

5.INTERVENCIÓN EDUCATIVA
La educación a los alumnos/as con deficiencias ha de contar con técnicas y estrategias específicas para la estimulación
visual, la orientación y movilidad, la
adquisición de habilidades para la vida
diaria, la lectoescritura y el cálculo.
5.1.INTERVENCIÓN DE LOS SUJETOS HIPOVISUALES
La mayoría de los niños usan su visión.
La visión lejana les permite aprovechar el
tratamiento realizado en el encerado, con
mapas, murales y otras demostraciones.
Cuando existen dificultades para leer la
letra impresa se debe recurrir al aumento óptico (lentes especiales).
También se debe tener en cuenta la intensidad luminosa ya que influye en que
aumente la agudeza visual y disminuya la
fatiga del sujeto.
Al no poder participar en las actividades
puede surgir un problema de aislamiento social, y en ocasiones se desarrollan
trastornos de conducta.
La educación integrada de sujetos hipovisuales requerirá en ocasiones el ajuste
del currículo.
5.2.INTERVENCIÓN EN SUJETOS CIEGOS
El programa educativo dirigido al niño
ciego debe cubrir las mismas áreas y actividades que cualquier programa ordinario, trabajando en el desarrollo de técnicas de comunicación oral y escrita a partir del oído y del tacto. Sólo en el terreno
de los métodos empleados la educación
de los ciegos difiere de la de los videntes.
Estos métodos y recursos específicos son
los siguientes:
Lectura y escritura: leen y escriben (braille) con la máquina Perkins, sustituyendo
la vista por el tacto. Se lee con la yema de
los dedos índices.
Mediante 6 puntos se obtienen diversas
combinaciones, que son las letras. Pero
este sistema presenta algunos inconvenientes como el excesivo número de libros
y su elevado precio. El “libro hablado” que
utiliza una grabación en cinta magnetofónica resuelve estos inconvenientes. El
optacón es un aparato que dispone de una
pequeña cámara y un tablero que reproduce las letras.

una palca con casillas en las que se colocan cubos sobre los que se anotan los puntos. Con estos cubos se escriben las diez
primeras letras del alfabeto que en este
caso toman el valor de cifras. Pero presenta el inconveniente de que es un método
bastante lento.
Otro utensilio utilizado es el ábaco con el
que se opera a más velocidad. Funciona
desplazando manualmente las cuentas a
lo largo de unas barras que las soportan.
Le permite al ciego sumar, restar, multiplicar y dividir.
Otro medio para realizar el cálculo son las
calculadoras con salida de texto en braille y las calculadoras parlantes.
Geografía: se utilizan mapas en relieve,
estos mapas se realizan con un aparato
llamado “Thermoform”.
Educación física y juego: el niño/a no puede participar en todos los juegos como lo
harían los niños videntes. El juego y la
educación psicomotriz constituyen un
objetivo educativo de primordial importancia a conseguir.
Educación de los demás sentidos:
-El sentido del oído facilita la orientación
del niño ciego (psicomotricidad, expresión plástica y dinámica, orientación y
movilidad).
-El sentido del tacto le proporciona al ciego gran cantidad de información (el bastón le sirve como prolongación del brazo).
-La imagen mental del propio cuerpo
(nociones sobre las partes del cuerpo del
cuerpo y cómo puede ser usadas).
Otros recursos pueden ser:
-Las personas guías (son el medio guía
más eficaz).
-Los perros guías.

[Juana López Parra · 75.097.823- V]

Bibliografía
-BARRAGA, N. (1985). Disminuciones visuales
y aprendizaje. Madrid: ONCE.
-FRAIBERG, S. (1982). Niños ciegos. Madrid:
INSERSO.
-RODRIGUEZ, M. A. (1992). Lenguaje de signos. Madrid: Confederación Nacional de Sordos ONCE.
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María Jesús Moreno
Durán (44.051.543-B)
Al decir “nuevas tecnologías y educación” se
me plantean numerosas cuestiones: la
influencia de las nuevas tecnologías en la
educación, ¿cómo interviene la educación
en las nuevas tecnologías?, ¿cómo enseña la
escuela estas nuevas tecnologías?, ¿están las
escuelas preparadas para recibir las nuevas
tecnologías?, ¿enseña la escuela correctamente la utilización de las nuevas tecnologías?...
Las nuevas tecnologías se han convertido en
algo esencial en los últimos años su desarrollo ha sido muy rápido, este desarrollo se ha
dado en todos los niveles: educativo, social,
personal,...pero la pregunta fundamental es
si estamos preparados para acoger estos cambios. Cuando antes teníamos que pasarnos
horas para encontrar una determinada información ahora solo tenemos que darle a una
tecla para que nos la facilite pero me planteo si toda la información que recibimos a
través de las nuevas tecnologías es igual de
válida que la que recibíamos anteriormente
a través de los libros. A nivel educativo los
docentes tienen, además de enseñar las nuevas tecnologías, seguir enseñando a través
de ésta todos los contenidos que antes impartían unos cambios que en mi opinión son
muy difíciles de conseguir. Así nos damos
cuenta que si los cambios se están produciendo a nivel educativo esos mismos cambios se van a trasladar a nivel social. De esta
forma nos damos cuenta de que el papel que
recae en la enseñanza de las nuevas tecnologías es muy importante pues es algo que
va a influir directa o indirectamente en todas
las personas.
Este proceso de enseñanza (y adaptación) a
las nuevas tecnologías es algo que se debe
realizar con mucha cautela y siempre aprovechando e informando de lo bueno de las
nuevas tecnologías y desechando lo malo
que hay en ellas (a veces mal aprovechamiento de Internet).
Actualmente existe una falta de conocimiento que tiene que ver con el exceso de información pero considero fundamental en este
proceso la mala utilización de esta información. Al tener a nuestro alcance tanta información no sabemos cual elegir y creo que al
final hacemos una especie de “collage” con
toda la información que recibimos.
A la hora de utilizar la información es fundamental elegir entre cantidad o calidad. Es
importantísimo decantarse por uno de estos
dos aspectos, así será mucho más fácil la elección de la información. Personalmente me
decanto por la calidad de la información y
creo que como futura docente en este pro-
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Nuevas tecnologías y educación
ceso voy a jugar un papel fundamental, los
docentes debemos de valorar la información
pero para ello debemos de tener claro los criterios de esa valoración. Esto crea un conflicto y es que no todos los docentes vamos a
tener los mismos criterios de valoración de
la información, lo que es importante para
uno para el otro no será más que algo sin
importancia. El hecho de que hace años se
utilizaran diferentes elementos en la educación y que con el paso del tiempo estos se
hayan cambiado completamente, hace que
se necesite que el sistema educativo cambie
pero estos cambios se deben realizar progresivamente para que no sea brusco y se produzca un caos en trono a la educación. Tenemos que pretender aprender las cosas cada
una en su momento, con esto quiero decir
que el uso de las nuevas tecnologías es algo
que nos hace mucha falta pero que no porque todo esté cambiando a un ritmo vertiginoso nuestro aprendizaje tiene que ser al mismo ritmo. Tenemos que pretender que en la
escuela se vaya enseñando al mismo ritmo
que se vaya necesitando, no enseñarlo todo
de golpe porque esto hace que los alumnos
no vean un objetivo claro en su aprendizaje.
Los futuros docentes tenemos que ir cambiando los medios que se utilizan en la escuela, poco a poco lo escrito va a ir yendo en
decadencia así que nuestra labor como futuros docentes es ir actualizando los medios,
aquí las nuevas tecnologías intervienen
mucho, ya existen colegios con un ordenador por cada niño, las últimas tecnologías en
medios audiovisuales... Esto con el paso del
tiempo es lo que va a suceder (o se pretende
que suceda) en todos los colegios. El lenguaje audiovisual y el visual es el que va ir predominando cada vez más en los centros.
En la actualidad decimos que estamos pasando de la sociedad industrial a la sociedad del
conocimiento pero me pregunto ¿desde
cuando se está produciendo este cambio?,
¿quién o qué fue lo que impulsó este cambio? y ¿cómo va a influir este cambio a nivel
educativo?. Lo indudable es que se están produciendo numerosos cambios y que estos
los tenemos que aceptar y tenemos que informarnos para transmitirlos posteriormente.
Estos cambios están haciendo que cada vez
obtenemos más información, unas informaciones que nos resultan cada vez más fáciles
de conseguir y de codificar. Hoy en día tenemos a veces demasiada información, en mi
opinión a veces todas las fuentes que podemos utilizar no resultan todo lo fiable que
debiera ser.
Sin ninguna duda me llama la atención el

hecho de que una evolución de la humanidad como son las nuevas tecnologías plantee cambios en todos los ámbitos, quiero
decir que si cambiamos el nivel educativo,
este afecta a la sociedad, a la política, a la economía,... Personalmente no pensaba que las
nuevas tecnologías iban a tener un impacto
tan grande a nivel educativo.
El impacto de las nuevas tecnologías ha
hecho que tengamos que revisar todo el sistema educativo, la escuela debe enseñar a
desaprender y esto debe ser el punto de partida del cambio en la educación. De todo lo
que hemos aprendido a lo largo de nuestra
vida actualmente nos sirve poco o nada
entonces me planteo ¿está actuando correctamente el sistema educativo?, lo importante no es saber muchas cosas sino saber aprender muchas cosas cuando sea necesario y
saber utilizar los conocimientos que poseemos. Los docentes con las nuevas tecnologías pasarán de ser un agente pasivo que simplemente transmite conocimientos a un ser
activo que trabaje como mediador para transmitir a los alumnos el camino que han de
seguir, para discernir la calidad de las informaciones...
Como futura educadora sugiero cambio y
renovación. En el sistema educativo el libro
de texto está muy obsoleto y necesitamos ir
planteando nuevos medios que nos ayuden
a ir evolucionando como futuros docentes.
La utilización del libro de texto hace que
actualmente los docentes que imparten clases cierren las puertas a las nuevas tecnologías, es aconsejable utilizar los medios audiovisuales, a través de estos conseguiremos
motivación, atención, interés... cosas que sin
duda son indispensables en el proceso enseñanza/aprendizaje.
Una novedad que considero muy importante es el impacto visual influya tanto en una
persona refiriéndonos a los procesos educativos “una imagen (a veces) vale más que mil
palabras” quizás antes no creíamos que los
niños/as pequeños pueden llegar a asimilar
y a aprender a través de simples imágenes.
A la hora de enseñar a niños/as hay que tener
mucha cautela con lo que le mostramos a los
alumnos, a la hora de utilizar el video por
ejemplo como elemento audiovisual para
una explicación o como apoyo a una explicación debemos de analizarlo detenidamente para saber si es adecuado a los alumnos o
no (aunque esté considerado como apto para
su edad).

[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]
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La educación sexual
en secundaria
INTRODUCCIÓN
La Educación Sexual es hoy una demanda social, basada en el derecho de los
niños, niñas y adolescentes a tener información sobre ésta materia. Esta información debe ser rigurosa, objetiva y a nivel
biológico, psíquico y social, entendiendo
la sexualidad como comunicación humana y fuente de salud, placer y afectividad.
Para construir una sociedad en la que
hombres y mujeres podamos convivir en
igualdad, es necesario proporcionar al
alumnado una educación afectiva y sexual
de calidad que siente las bases de una
sociedad democrática, eliminando así discriminaciones por razón de sexo fundamentadas en una percepción tiene su origen en los estereotipos de género que toda-

La educación afectiva y
sexual es fundamental
en la formación integral del alumno
vía perviven con fuerza.
La Educación Afectiva y Sexual representa un aspecto de gran importancia en la
formación integral del alumnado, porque
más allá del conocimiento puramente biológico explica procesos trascendentales
como la construcción de la identidad de
género o las relaciones afectivas en el
ámbito de nuestra cultura. La escuela debe
colaborar en el desarrollo integral de nuestros chicos y chicas, acompañándoles en
su camino hacia la edad adulta. Para ello
debe ayudarles a construirse como personas autónomas y libres para que puedan
desarrollar toda su potencialidad.
REVISIÓN DE MODELOS
Durante mucho tiempo la educación
sexual estaba condicionada por una serie
de factores que la definían como algo nocivo y causante de problemas. Siguiendo a
Fernando Barragán, podemos distinguir
distintas tipos de experiencias de educación sexual en los centros educativos:
-Modelo Represivo, que justifica la ausencia de educación sexual, defendiendo que
la información en ésta área despierta prematuramente el comportamiento sexual,
siendo a todas luces negativo para la for-

mación del alumnado.
-Modelo preventivo, basado en las evidencias científicas y cotidianas, que plantea
una Educación Sexual como necesidad,
para reducir los riesgos y las complicaciones que conlleva el natural desarrollo de
la sexualidad en los seres humanos. Este
modelo peca de resultar mas informador
que educativo, reduciendo la sexualidad
a sus componentes biológicos, dejando a
un lado los elementos afectivos, psicológicos y sociales que son los que definen la
sexualidad humana. En definitiva, no va
más allá de prevenir los embarazos y las
enfermedades de trasmisión sexual.
HACIA UN MODELO INTEGRADOR
Desde los diferentes Decretos de Enseñanza para Andalucía se recoge la inclusión
en el currículo de la Educación Afectiva y
Sexual, y, por ello, se ha establecido en las
distintas órdenes que los desarrollan,
orientaciones para la secuenciación de
contenidos y la elaboración de Proyectos
de Centro. Desde la Conserjería de Educación se apuesta por un Modelo Humanista, basado en un marco normativo netamente integrador. Un modelo que defiende un punto de vista comprensivo de los
fenómenos que atañen a ésta parte de la
existencia humana, tratando de comprenderla de la manera más amplia y completa posible. Por un lado, incluye muchos de
los aspectos del modelo preventivo, ya que
se considera de máxima necesidad realizar un aprendizaje suficiente de los riesgos que entraña la sexualidad y de las distintas formas de combatirlos. Por otro lado,
el objetivo de la educación sexual no es
únicamente aportar información de los
elementos biológicos, también hay que
considerar los elementos afectivos, emocionales y comunicacionales que dan forma a la realidad global de la sexualidad
humana.
Desde éste nuevo prisma podemos definir como objetivo de la educación sexual
la consecución del máximo bienestar en
éste ámbito de la condición humana, tanto con uno mismo como con los demás,
pudiendo utilizar la sexualidad como un
medio de satisfacción y de comunicación,
que nos permita deshacernos de prejuicios y tabúes, ampliando y contrastando
conocimientos y experiencias; y definien-

Mercedes Gutiérrez
Barreda (29.768.830-E)
do con libertad la construcción de la propia sexualidad.
OBJETIVOS DE UNA EDUCACIÓN SEXUAL
Desde un modelo humanista integrador,
se pueden destacar los siguientes objetivos que, como señalan autores como
Barragán, Rivero y Borja, pretenden ser un
marco de referencia general, adaptables a
cada contexto particular:

La sexualidad debe
entenderse como
herramienta de
comunicación
-Potenciar la construcción del conocimiento sexual respecto al conocimiento
de si mismos y de las demás personas, las
relaciones interpersonales y el conocimiento de las instituciones.
-Cambiar las actitudes hacia la sexualidad,
entendiéndola como parte de un proceso
permanente en el ser humano, asumiendo las manifestaciones como una forma
de relación completa, no sustitutivas de la
sexualidad de las personas adultas.
-Romper los tabúes, mitos y miedos relacionados especialmente con la autoestimulación, las primeras relaciones sexuales tanto hetero como homosexuales,
métodos anticonceptivos, menstruación,
virginidad, modelos estéticos de belleza al
uso, relación entre los genitales y el placer, y la genitalización sexual.
-Favorecer una aceptación e integración
equilibrada de los cambios biofisiológicos
y psicológicos que comienzan en el período comprendido entre los doce y los dieciséis años: desarrollo sexual, capacidad
reproductiva, menstruación e identidad
juvenil de género, sin que genere una disminución de la autoestima, especialmente en el caso de las chicas.
-Restablecer la comunicación en las relaciones de amistad, relaciones de pareja,
experiencias de enamoramiento y amor,
para aprender a compartir las preocupaciones, sentimientos y vivencias sexuales.
-Comprender el carácter convencional y
arbitrario de determinados aspectos de la
sexualidad humana, analizándolos críticamente, contrastando con otras culturas

Didáctica329
número 10 << ae

para, aceptarlos o transformarlos.
-Desculpabilizar y liberar de angustia el
comportamiento sexual, integrandolo
como forma de desarrollo personal, especialmente en lo que se refiere a la construcción del deseo sexual, las primeras
relaciones sexuales con penetración,
homosexualidad, autoestimulación y heteroestimulación.
-Diferenciar sexualidad de reproducción,
descubriendo e incorporando de forma
consciente las potencialidades de nuestro cuerpo como fuente de afecto, comunicación y placer, evitando la pérdida de
facultades, por ejemplo, a través de la genitalización.
-Incorporar la información sexual para
explicar y comprender la sexualidad, así
como adquirir un vocabulario adecuado.
Se deben analizar críticamente los términos al uso que denoten menosprecio o discriminación, como por ejemplo, “estar
mala”, “tortillera”…
-Promover una educación no sexista o no
discriminatoria.
-Desterrar la idea de que la información
sexual despierta prematuramente el comportamiento sexual.
TIPOS DE INTERVENCIÓN
Un Programa de Educación Sexual debe
ser abordado desde diferentes ámbitos:
-Proyecto Curricular de Centro(transversalidad).El ETCP con el asesoramiento del
Orientador/ra del Centro pueden poner
en marcha Unidades Didácticas transver-

sales al curriculum por área, especialmente en aquellas, que, por los contenidos,
estén mas relacionados con la materia
para aportar conocimientos biológicos
,psíquicos y sociales.
-Plan de Acción Tutorial, con el asesoramiento del Orientador/a, se debe abordar
desde la tutoría el desarrollo de una serie
de sesiones que introduzcan al alumnado desde el ámbito fundamentalmente
afectivo en la construcción de la identidad de género y las relaciones afectivas
en el ámbito de nuestra cultura.
-Asesoramiento a las familias: las familias
tienen un papel indispensable en la tarea
educativa, especialmente en todo lo que
tiene que ver con la educación en valores.
La colaboración entre los centros educativos y las familias es la fórmula que nos
permite lograr los objetivos de la educación obligatoria. Las familias tienen
mucho interés por la educación afectivosexual de sus hijos e hijas. En ocasiones,
ese interés se traduce en preocupación
por los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual ante la llegada de la pubertad. Aún así, las familias
y el profesorado somos conscientes de la
necesidad de una formación integral y
compleja que vaya más allá de la prevención de riesgos y que, al mismo tiempo,
posibilite a nuestra juventud la adquisición de la madurez y la responsabilidad
que, en la edad adulta, les permita vivir
como personas autónomas y libres.
-Colaboración con Instituciones Externas:

En éste sentido queremos mencionar
especialmente el Programa Forma Joven,
que es un proyecto interinstitucional que
inició su andadura en el curso 2001-2002
impulsado por la Junta de Andalucía. En
él participan la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, ofreciendo el apoyo y los medios necesarios para su implantación y desarrollo en nuestra comunidad
Autónoma. Este programa pretende acercar a los espacios frecuentados por los
adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación, asesoramiento,
orientación y derivación a centros especializados cuando sea necesario, de forma individual y grupal, con el objetivo de
desarrollar capacidades y habilidades de
respuestas saludables, ante situaciones
de riesgo o interrogantes que se presenten en ésta etapa de la vida, para que ocio
y salud sean compatibles. Entre sus objetivos específicos se señalan los siguientes:
-Favorecer una política de anticoncepción
efectiva, en el área afectivo-sexual.
-Promover una conducta equilibrada entre
géneros.
-Informar sobre las consecuencias de las
conductas mediadas por el alcohol.
-Contribuir al descenso de los accidentes
de tráfico.
-Detectar y encauzar los trastornos alimentarios.
Como dice Abenoza Guardiola, para concluir, al hablar de educación sexual estamos hablando del derecho que tenemos
todas las personas a desarrollarnos como
seres sexuados que somos, derecho que
viene amparado por la Constitución, la
LOE y la LEA y la normativa que la desarrolla.
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]
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Deficiencia mental
y educación sexual
Una persona con retardo mental es aquella que posee un coeficiente intelectual
inferior al término medio de la población.
Existen 4 tipos de retardo mental:
-Retardo leve: Coeficiente intelectual entre
53 y 70.
-Retardo moderado: CI 36-52.
-Retardo severo: CI 21-35.
-Retardo profundo: CI 0-20.
Las personas con retardo mental profundo poseen un desarrollo intelectual y emocional comparable a la edad mental de un
año. Es muy difícil implementar un programa de Educación Sexual, pues la única vía de comunicación es el cuerpo, por
medio de abrazos, caricias, etc. No se
deben reprimir las conductas de autoestimulación si en ellos aparecen. No tienen
posibilidad de una relación coital por propia decisión salvo que sean víctimas de

Las conductas de
autoestimulación
nunca deben ser
reprimidas
abusos.
En el retardo mental severo, su desarrollo intelectual y emocional es de la edad
de dos años como máximo. Pueden ser
entrenados y adquirir algunas costumbres
que les permitan cierta autonomía: hábitos sanitarios elementales, motricidad
gruesa, comunicación simple y limitada,
etc.
Logran establecer relaciones afectivas simples a parte de la familia. Pueden diferenciar, de manera incompleta el “yo” del “no
yo” y pueden lograr que identifiquen algunas partes del cuerpo. Al llegar a la pubertad tienen menos problemas urinarios,
respiratorios, etc. que las personas con
retardo mental profundo.
Respecto a la Educación Sexual logran
satisfacción a través de su propio cuerpo
a los que está ligado afectivamente. Esta
actividad es necesaria porque permite unificar el concepto de si mismo. Reconoce
rudimentariamente los sexos y no puede
acceder de manera autónoma al acto coital ni a la vida reproductiva. Las personas
con retardo mentar moderado tienen una

edad mental de seis o siete años. Poseen
autonomía en la vestimenta, alimentación, adquieren hábitos de higiene personal, pueden poner la mesa, ordenar
juguetes, es decir, se adaptan a la vida
familiar y comunitaria. Aprendizaje a nivel
de 2º de Primaria pero necesitan programas especiales. Tienen consciencia de sí
mismo y diferencian el “yo” del “no yo”.
Todos los chicos pueden atravesar la etapa anal, oral y genital que permiten la erogenización de cada zona. Buscan la gratificación repitiendo situaciones similares provocadas por figuras afectivas o por
la autoestimulación.
La autoestimulación permite reconocer
las zonas más placenteras y descubrir las
diferencias anatómicas entre sexos. Si se
respeta su individualidad comprenden su
intimidad y respetan la de los demás, hay
que respetar cuando busque intimidad ya
que ayuda a avanzar en el desarrollo evolutivo.
Pueden elegir a un/a compañero/a afectivo. En la pubertad se incrementa el
impulso a la búsqueda de gratificación,
pero la logran desde la afectividad infantil que su edad mental determina. No buscan por propia iniciativa una relación coital por lo que no acceden a la vida reproductiva, a no ser que haya sido víctima de
abusos sexuales.
Ya por último encontramos a las personas con retardo mental leve con un desarrollo intelectual y emocional de doce o
trece años. Tienen dificultades para adaptarse a situaciones nuevas y se convierten
en sujetos de hábitos. Sus aprendizajes
están en el nivel de 6º de Educación Primaria pero con programas escolares específicos.
Logran independencia en actividades
básicas de la vida cotidiana. Sin la estimulación y orientación adecuadas pueden
presentar inestabilidad emocional y trastornos de la conducta. Logran la totalidad
de la consciencia del “yo” y también respecto al “no yo”. Poseen la intencionalidad propia de la sexualidad adolescente.
Se manifiestan a través de la masturbación con objetos concretos, reconocimiento corporal, la fantasía de una relación
sexual y la búsqueda de placer entre otros.
Llegan a la definición de la orientación

Francisco Miguel
Flores Murillo
(25.723.913-T)
sexual, y eligen una pareja con quien mantener relaciones sexuales incluida la actividad coital. Son las únicas personas con
retardo mental que pueden acceder por
propia decisión a la vida reproductiva.
La educación sexual de estas personas
debe ser continua y estar orientada al
amor y al encuentro afectivo entre quienes se sientan mutuamente atraídos. La
personas con retardo mental severo y profundo no tienen posibilidades de elección
de pareja, con retardo mental moderado
realizan elección de pareja solamente
afectiva, y las de retardo mental leve tienen posibilidades de elegir una pareja
afectiva cuando acceden a la consciencia
de su capacidad orgásmica. Pueden alcanzar la etapa de identificarse como heterosexual u homosexual.
Con respecto al matrimonio, una pareja
donde ambos miembros presentan retardo mental leve que ha realizado una elección de convivencia duradera en el tiempo, es necesaria la orientación, el sostén
y acompañamiento del entorno familiar
o sustituto para que la pareja recién formada pueda llevar una vida feliz. Solo
algunas de estas parejas están capacitados para hacerse cargo de los hijos/as.
Estas personas pueden sufrir abusos
sexuales en mayor medida que el resto, el
abusador suele ser una persona conocida del medio familiar y/o institucional,
condición que hace propicia la reiteración
del abuso. Éste es siempre una situación
de violación, que queda inscrita en la persona como un hecho traumático, dependiendo la gravedad del mismo, de la reacción de los padres y adultos enterados del
hecho.
Cuando el episodio se mantiene entre la
víctima y abusador, queda inscrita como
hecho traumático. Cuando el adulto enterado interviene tranquilizando y sosteniendo al abusado, dicha inscripción será
menos traumática y permitirá la desconfianza hacia el medio, pero cuando el
adulto enterado interviene responsabilizando al abusado, le asignará al hecho
traumático una connotación culposa y de
carácter sexual, por lo que será aun más
traumático. El abuso sexual es responsabilidad del adulto que la realiza.
Por otro lado, mencionar que una de las
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causas más comunes de retardo mental
es el síndrome de Down, que es una perturbación genética causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21
(o una parte del mismo), en vez de los dos
habituales (trisomía del par 21) y se caracteriza por unos rasgos físicos peculiares.
Los/as niños/as con este síndrome pueden atravesar de forma más lenta que los
niños/as con desarrollo normal las etapas oral, anal y genital que permiten la
erogenización de cada zona específica y
del cuerpo en su totalidad. A través de los
juegos sexuales pueden elaborar y comprender las diferencias entre roles femeninos y masculinos. Pueden acceder a la
comprensión de su propia intimidad y al
respeto de la intimidad de los demás
cuando el medio familiar y social respeta
su individualidad. Es fundamental respetar la búsqueda de intimidad ya que esto
les permitirá comprender que hay lugares adecuados para manifestar algunas
situaciones íntimas. Es importante destacar que a este nivel de comprensión
mental no existe la posibilidad de hablar
de homosexualidad como elección de
objeto, es decir que el impulso de estos
chicos va dirigido hacia aquellos con quienes se puede acordar un buen vínculo
afectivo y sus formas de manifestación
estarán de acuerdo con el nivel mental y
no con expresiones adultas.
Durante la pubertad, las personas con síndrome de Down desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se completa la
maduración de los caracteres sexuales primarios.
Las personas con este síndrome no buscan por propia iniciativa una relación coital y por lo tanto no acceden a una vida
reproductiva con conciencia de lo que esto
significa.
El objetivo es favorecer una conducta
sexual positiva, ajustada, libre y responsable; en consecuencia, no se puede negar
a los deficientes mentales el derecho que
tienen a recibir una educación sexual de
calidad que les permita ir conociendo,
asumiendo y desplegando esa potencialidad que llevan dentro. La actitud correcta será aquella que permita el que estas
personas lleven una existencia humana
digna de este nombre, lo cual pasa por
educar la dimensión afectivo-sexual del
sujeto, cualquiera que sean sus limitaciones o incapacidades. Por tanto, la educación sexual de dichas personas es un derecho básico y el juicio contrario supone
infravalorar la condición personal del deficiente. El objetivo último es alcanzar el
bienestar integral del retrasado mental,

lo cual es un reto para el sistema de valores que usamos cuando juzgamos a los
demás.
Una vez hemos reconocido el derecho de
los deficientes mentales a una educación
sexual de calidad, es tarea de los diversos
agentes sociales hacerlo efectivo, preparándose adecuadamente. En la educación
de los retrasados mentales, tanto padres
como profesores tienden a adoptar en este
tema actitudes más conservadoras de las
que ellos mismos viven, lo que dificulta
alcanzar un consenso que favorezca un
tratamiento natural de estas cuestiones.
La educación sexual debe hacer justicia a
la riqueza significativa de la sexualidad
humana y enmarcarse dentro de todo el
proceso formativo de la persona.
No puede reducirse a una simple información biológica o de los aspectos higiénicos y sanitarios inherentes al tema,
como tampoco puede limitarse a ser una
acción puntual, pues todo ello conduce a
una comprensión escindida de la personalidad global del individuo.
La sexualidad adulta está al servicio de la
capacidad de amar de la persona e inte-

gra en sí mismo tres dinamismos: genitalidad (amor físico) + eros (psicología y sensualidad) + gratuidad (amor, ágape). Todos
estos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de proponer una educación
sexual valida en el horizonte de la salud y
el bienestar integral de la persona. Las dificultades no pueden suponer una excusa
para dimitir de la responsabilidad de
afrontar con realismo y seriedad el tema
de la necesaria educación sexual de los
deficientes mentales.
El hecho de que sea una cuestión compleja no es excusa tampoco para obviarse: será más necesario que nunca el diálogo franco de las diferentes partes involucradas y la formación permanente de
todos ellos.
Los deficientes mentales son sexualmente activos; por ello y por su propia incapacidad, necesitan información y asesoramiento continuado en un lenguaje ajustado a su capacidad acerca de lo que
implica la sexualidad. El hecho de negar
que esa situación entrañe un peligro
(embarazo, enfermedades de transmisión
sexual) si no se orienta sería negar la rea-
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lidad. La ignorancia en estos casos es
potencialmente peligrosa. Cuanto más se
desenvuelven con los demás en el seno
de la comunidad social, más riesgo existe de que, sin una educación sexual, esas
personas sufran abusos y sean explotadas.
De manera especial, es fundamental la
adecuada preparación del educador
sexual y, en particular, es necesario que
haya asumido su propia sexualidad de forma positiva y con madurez.
La educación social busca facilitar al niño
y al joven el adecuado desarrollo de su
sexualidad y afectividad para que vaya
abandonando el narcisismo y el egoísmo
iníciales y vaya aprendiendo a compartir
con los demás, como medio privilegiado
de encuentro interpersonal. El proceso de
socialización que vive el ser humano nada
más nacer ejerce una influencia primordial en su desarrollo.
En este orden de cosas, debe insistirse en
la premura del proceso educativo: el modo
en el que el individuo experimente la vida
afectivo-sexual en los primeros estadios
de su desarrollo será determinante para
el futuro.
Cuando una persona llega a la vida adulta sin muchas perspectivas de futuro,
cuando no se ha suscitado y formado un
adecuado sentido de reserva y pudor,
cuando las relaciones que se establecen
son sólo con cuidadores pagados u otros
individuos con discapacidad, no debe
extrañar que se manifieste una gran fragilidad y que la interacción social esté
gobernada en gran medida todavía por
motivaciones inmaduras. Tener un amigo y establecer un vínculo estable con una
persona del otro sexo es algo cualitativamente distinto y que va a posibilitar la
maduración del sujeto y establecer nuevos vínculos cada vez mejores.
Pero, ¿Quiénes son los responsables de la
Educación Sexual de estos niños/as? Pues
la institución familiar es el ámbito adecuado para la conformación del sujeto
humano. Ella educa más por el ambiente
que logra crear y el sistema de valores que
adopta, aun de forma inconsciente, que
por cualquier otro método. De la calidad
de su familia dependerá el conseguir, o
no, personalidades equilibradas, felices,
responsables, en cada uno de sus miembros, tenga o no deficiencia. Esta función
personalizadora se realiza en la familia a
través de los siguientes dinamismos:
-Propiciando la integración de todas las
dimensiones del ser humano.
-Abriendo cauces para el desarrollo de una
genuina relación interpersonal.

-Iniciando a los sujetos en la sabiduría
humana, que son contenidos y valores, y
que conduce al humanismo, concretándose en un proyecto de vida.
-Educando para la convivencia con los
demás en medio de la sociedad, capacitando a sus miembros para esa convivencia y abriéndolos a ella.
Por estas razones, cabe afirmar que es a
los padres a quienes incumbe no sólo el

Familia y escuela son
dos ámbitos naturales
para educar la
sexualidad
derecho, sino el deber fundamental de
proporcionar la adecuada educación
sexual a los hijos. Los agentes socializadores tienen la tarea de colaborar con los
padres en su función, no sustituirla.
Para las familias con hijos disminuidos, el
paso de un estadio evolutivo a otro puede ser muy estresante, particularmente si
no se ha preparado y sorprende a los
padres. Muchos padres están confusos
ante esta amplia problemática y pueden
sentir que la responsabilidad a la que
deben hacer frente es aplastante. Es
importante comprender con sensibilidad
y cariño las preocupaciones de estas familias e incorporarlas al trabajo de los profesionales, porque son el pilar básico del
retrasado mental hacia la edad adulta.
No sólo hay que comprender los problemas, sino que hay que organizar la prevención e implementar eficazmente los
servicios terapéuticos y de apoyo. La educación compete sobre todo a los padres.
Sin embargo, si están solos ni esa tarea es
absoluta, sino que tienen necesidad de la
escuela, aunque sólo fuese para estar asistidos y apoyados en su difícil tarea y, si
fuera necesario, para recibir ayuda a favor
de los hijos.
La represión sexual es algo muy corriente todavía en muchas familias, particularmente en aquellas en las que existe un
miembro con deficiencia mental. La
actuación represiva sigue siendo posible,
pero ya se comprobó que no resulta positiva ni para el individuo ni para el grupo
social.
Familia y escuela son los dos ámbitos
naturales para educar la sexualidad del
ser humano en crecimiento, cada uno con
una función concreta, propia y específica, siempre complementarias.
Los padres que ponen barreras a la acción
educativa en este terreno no son cons-

cientes de que si el profesional suprime
toda actividad al respecto, el alumno
obtendrá la información por otras vías,
mucho más inadecuadas, que marcan el
desarrollo psicosexual de individuo.
La escuela debe asumir su propia y específica competencia en esta materia, reconociendo y advirtiendo la importancia
decisiva de este tema en la progresiva
maduración y afianzamiento de la personalidad del retrasado mental.
Los profesionales no pueden aceptar una
delegación en blanco acerca de este cometido por parte de los padres, sino que
deben colaborar con ellos y, si es necesario, suscitar la preocupación por estos
temas y asumir en gran medida el peso de
la tarea.
El niño crece dentro y fuera de la familia,
por tanto su educación sexual debe realizarse en los dos ámbitos, con diálogo y
compromiso por parte de todos.
La educación sexual en la familia y en la
escuela son distintas, pero complementarias entre sí y las dos son irrenunciables
y necesarias.
No es conveniente enfrentar las dos instancias educativas; es necesario promover la mutua colaboración en este campo
tan importante, integradas en la unidad
de un proyecto común.
Para lograr este compromiso es necesario que los padres estén preparados y animados. Sería muy positivo para ellos que
asistieran a una “escuela de padres”.
Hay que subrayar que se trata de un proyecto común, en el que deben colaborar
y avanzar unidos, corrigiendo también
juntos las posibles disfuncionalidades que
se vayan observando.

[Francisco Miguel Flores Murillo · 25.723.913-T]
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Javier Manzorro
García (27.347.098-Y)
La finalidad de la Educación Primaria la
podríamos definir como el afianzamiento del desarrollo personal y del propio
bienestar, adquirir habilidades relativas a
la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como
de habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, sentido artístico, creatividad
y afectividad (MEC, 2006a).

Para aprender los
números es interesante
que los materiales sean
manipulables
A continuación resaltaré la necesidad de
una alfabetización numérica, como herramienta de análisis y compresión de la realidad del entorno a través de la aplicación
funcional en situaciones cotidianas.
El aprendizaje de los números
Se trata del bloque más extensamente tratado en la enseñanza de las matemáticas
en la escuela, constituye un punto vertebrador para los demás, tiene gran conexión con la geometría y la medida, estadística, razonamiento lógico-matemático
y resolución de problemas.
Debemos entender los números a través
de las relaciones que se establecen entre
ellos y la aplicación de diferentes sistemas
de numeración, captando el significado
de las operaciones y las relaciones de unas
con otras, se trata de la capacidad de aplicar buenos razonamientos cuantitativos
en contextos reales.
En la legislación (REAL DECRETO
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria). (BOE 8-12-2006)
aparece reflejado en el área de matemáticas los siguientes bloques de contenidos:
Bloque 1. Números y operaciones
Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes
Bloque 3. Geometría
Bloque 4. Tratamiento de la información,
azar y probabilidad.
Por supuesto, en matemáticas, todos los
bloques tratan los números, por eso y la
importancia que suscita, los números aparecen como un bloque.
El bloque número 1 al que hacen referen-

El aprendizaje de los números
en el currículo de Primaria
cia los números, aparece en cada uno de
los 3 ciclos de los que consta la Etapa de
Primaria.
Algunos criterios metodológicos y consejos prácticos
-Deberían trabajarse de forma sistemática y gradual aspectos como identificar,
relacionar y operar con cantidades.
-Los conocimientos y habilidades numéricas adquiridas deben aplicarse a situaciones de la vida cotidiana, se trata de
aprender aplicando conocimientos.
-Para una buena didáctica debemos tener
en cuenta los siguientes aspectos: compresión, mecánica y forma de aplicación
en la vida real.
-Para ejercitar la agilidad mental hay que
practicar diariamente a través de la realización de estimaciones.
-Las situaciones de cálculo escrito deben
presentarse a través de diferentes lenguajes gráficos: dibujo, diagramas, tablas, gráficos, etc.
-Las situaciones de cálculo deben ser una
réplica de la vida diaria.
-Trabajar los números de forma lúdica y
creativa a través de los juegos.
Materiales para el aprendizaje de los
números
Los materiales que podemos utilizar son
muy variados, con la característica común
de sus manipulabilidad, que se hace
imprescindible en la adquisición de nociones numéricas y de operaciones matemáticas, los más representativos son los
siguientes:
-Bloques lógicos: este material tiene una
función primordial, que es el desarrollo
de la capacidad lógico-matemática, se
organiza según diferentes cualidades y
éstas a su vez en atributos, de forma que
se puedan hacer organizaciones lógicas
de grupos de elementos atendiendo a sus
características y atributos.

través de los sentidos.
-Dominós y puzzles de números y operaciones, este material a través de su aspecto lúdico posibilita entender la relaciones
entre los números y el resultado de operaciones sencillas.
-Balanza de operaciones: se utiliza para
relacionar y combinar diferentes operaciones a partir de las cuales se obtenga un
mismo resultado que iguale o equilibre la
balanza.
-Regletas y bloques multibase: se utilizan
para asimilar o entender los sistemas de
numeración a partir de las relaciones que
se establecen con respecto a las diferentes bases (base 10, base 3...)
-Ábaco: muestra de forma clara y sencilla
el orden de los números a partir de los diferentes sistemas de numeración, muy utilizado para la descomposición de números y como apoyo en la realización lógica
y significativa de los algoritmos matemáticos.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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Posibles actividades:
a)Identificar o reconocer cualidades a partir de los atributos.
b)Relacionar cualidades.
c)Operar con cualidades.
-Material para trabajar el aspecto gráfico
(números de lija, recortables y realizados
en diferentes materiales), ayudan a reconocer el aspecto gráfico de los números a
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La educación por internet
en países subdesarrollados
En este artículo vamos a tratar la educación a través de Internet. A lo largo de la
historia se han dado numerosas reformas
en el sistema educativo. En este se ha cambiado mucho y se intenta cambiar de las
formas tradicionales de enseñanza a la
enseñanza más innovadora a través de
Internet aunque esto es un proyecto que
todavía no se ha llegado a realizar más que
en algunos lugares puntuales.
La educación ha variado notablemente
con el paso del tiempo, en mi opinión ha
variado respondiendo a las necesidades
que van surgiendo. Si evoluciona la economía, la política, la cultura,...también
hace que se den cambios en otras disciplinas pues la enseñanza es en mi opinión

La educación ha variado
en función del
surgimiento de nuevas
necesidades
muy sensible a los cambios exteriores.
Aunque la educación ha evolucionado
mucho esta se ha realizado a diferentes ritmos y a diferentes modos pues depende
de la evolución de los pueblos y de las
características de los pueblos en sí. La educación es algo esencial pues a través de
ella se transmiten los conocimientos, por
eso pienso que la educación debe ir al mismo ritmo que evoluciona la vida. Para
mejorar el proceso de aprendizaje se han
buscado constantemente nuevos medios
que sirvan como técnicas de apoyo a la
enseñanza, así surgió el término educación por Internet, este tipo de educación
consiste en una educación a distancia
mediante la cual con solo tocar una tecla
o hacer clic en el ratón la puedas conseguir. Este tipo de educación debe estar dirigida en todo momento por un profesor,
éste hará el papel de guía, de mediador
para los alumnos. El papel del maestro es
fundamental, aunque no esté físicamente presente, pues los alumnos sin el no
entenderían este proceso de aprendizaje.
Una de las razones que hicieron que se
diera este método de enseñanza fue la globalización, el contexto de la globalización
necesitaba nuevos escenarios, en definitiva necesita un cambio en la educación.

La educación de adultos es una combinación de la informática y las nuevas comunicaciones a través de la cual se imparte
esta educación a distancia.
En mi opinión el alcance de Internet es
prácticamente infinito, mediante él podemos tener mucha (quizás demasiada)
información a nuestro alcance, esto tiene
el inconveniente que puede hacer que el
niño ante tanta información no sepa elegir la información más adecuada. Esta nueva forma de enseñanza hace que los niños
no tengan que asistir a clases magistrales
sino que las clases sean no presénciales,
de esta manera cualquier lugar se puede
convertir en un centro de estudios algo
que veo muy oportuno pues para el aprendizaje pienso que no debe haber lugar y
hora sino que debe ser una actividad constante y libre.
Los maestros que ejercen hoy día pienso
que pueden creer que este nuevo proceso
de aprendizaje no es conveniente y pueden tender a rechazarlo para defender lo
tradicional, el método de enseñanza que
siempre se ha dado. Sobre esta cuestión
tengo que añadir que hay que intentar que
los maestros entiendan que son las nuevas generaciones las que evolucionan y
que debemos de seguir esta evolución
siempre que sea positiva claro está.
La educación a través de Internet hace que
no existan límites de su difusión. Desde
mi punto de vista la educación por Internet es beneficiosa tanto para los alumnos
pues tienen gran facilidad para acceder a
los conocimientos y para buscar grandes
fuentes de información, como para los
maestros que tienen gran capacidad para
transmitir sus conocimientos.
No estoy de acuerdo con que se cuestione
si la enseñanza tradicional era la más
correcta o no porque pienso que si se
impartía tendría que tener buenas razones para que esto sucediera. En mi opinión cada enseñanza que se ha dado a lo
largo de la historia de la educación fue en
su momento la correcta, aquella en la que
veían más probabilidades de éxito. Además creo que la enseñanza necesita modificaciones pero que en ningún caso necesita modificarse completamente.
La principal ventaja que veo en este tipo

María Jesús Moreno
Durán (44.051.543-B)
de educación es que no hay barreras, no
hay límites geográficos, no existe el límite del aula como en la enseñanza tradicional sino que la enseñanza se da en cualquier lugar en el que exista un computador y el profesor esté disponible en ese
momento.
No estoy de acuerdo en que mediante la
educación por Internet se produzca un

las relaciones por
internet nunca serán
iguales a las
tradicioneles
mayor intercambio personal entre alumno y maestro porque aunque este sea igual
o mayor pienso que la calidad de esta relación será peor, más fría que si hubiera una
relación con contacto.
Pienso que Internet tiene muchas ventajas pero también tiene inconvenientes, el
principal desde mi punto de vistas es la
calidad de las relaciones, en mi opinión
éstas nunca serán iguales que si hubiera
un contacto.
Al igual que en la enseñanza tradicional
el maestro pienso que constituye en este
tipo de enseñanza un factor fundamental
que no debemos de olvidar.
Como anteriormente comenté éste será el
guía, el que acompaña el proceso de
aprendizaje. Este docente tiene que tener
unas cualidades humanas y cognitivas que
hagan que al alumno se les plantee dudas
y que necesite de su ayuda también es conveniente que instaure en él el factor de que
el error es otra forma de aprendizaje.
Continuando con el maestro pienso que
éste, al igual que en la enseñanza tradicional, debe de elegir los métodos más eficaces para el aprendizaje de los alumnos,
para ello deberá de tener en cuenta las
características de los alumnos; nivel, edad,
características culturales, economía,... en
definitiva todas las características que
hacen que la conducta de los alumnos
puedan varia.
La evaluación de este tipo de educación
va a ser de esta forma permanente, incluyendo así una importante interacción
entre maestro y alumno. Las nuevas tec-
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nologías pueden hacer que los alumnos
pasivos que encontramos en clase se conviertan en activos en la red, alumnos que
sean capaces de buscar información por
sí mismos, de flexibilizar sus conocimientos, etc En definitiva alumnos con autonomía aunque estén supervisados por el
maestro, esto hará que los alumnos se estimulen y motiven, algo fundamental en
cualquier proceso educativo. Actualmente se busca la calidad tecnológica constantemente. La calidad de la educación
no depende solamente de la tecnología
sino que es muy importante la utilización
de estos recursos. Pienso que al tratar
Internet con niños debemos de tener
mucha cautela pues los niños son muy
susceptibles a cualquier cambio. El hecho
de que el alumno tenga autonomía puede hacer que se pierda y no busque lo que
debe. Además, es importante destacar que
la abundancia de la información que reciban al buscar una determinada información puede hacer que el alumno corra
grandes riesgos.
Con la tecnología actual intentamos trasladar los cambios producidos a la educación para que esta pueda tener calidad a
nivel mundial. Estos cambios tecnológicos a nivel educativo son muy difíciles de
instaurar pues para ello se necesita mucho
aporte económico y esto en los países subdesarrollados es muy complicado (por no
decir prácticamente imposible).
De esta forma el cambio que se pretende
dar en la educación a nivel mundial no se
va a poder dar pues este cambio se va a
ver condicionado por las condiciones económicas de cada región.
La informática causa y causará indudablemente cambios impensables hace años,
pero estos cambios son aún impensables
en lugares en los que no es posible instaurarlos por razones económicas.
El hecho de que estos países no cuenten
con estas alternativas en la educación hace
que se produzca una enorme pérdida a
nivel educativo principalmente porque en
estos países subdesarrollados es donde se
podrían obtener unos mejores resultados.
Por último decir que toda evolución en la
educación es buena pero hay que ser conscientes de que estos cambios no se van a
poder dar a niveles mundiales porque no
todas las regiones constan de los mismos
recursos.

[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]

Pilar Miñano
Couce (75.880.139-B)
¿Qué objetivos generales me planteo?
Crear un ambiente favorable para la manipulación tranquila y el desarrollo de su
capacidad de observación, de atención,
en definitiva su razonamiento lógico
matemático.
¿Qué materiales solemos poner en este
rincón?

Los juegos de
identificación son
útiles para enseñar
formas y colores
-Puzzle: no pueden ser lo mismos para
niños de 3 que a los de 5 años.
-Encajables: son más propios para los tres
años.
-Ensaltables.
-Regletas: son figuras geométricas que sirven para representar los números y para
que aprendan a descomponer los números e iniciarlos en las actividades de calculo, todo manipulando (5 años.)
-Bloques lógicos: consta de 48 piezas de
figuras geométricas (triángulo, rectángulo, círculo y cuadrado). Cada pieza se define por cuatro variables: color, forma,
tamaño y grosor. A su vez cada una se
asigna diversos colores.
-Juegos de identificación: son los que les
enseña a los niños en los juegos de mesa
los colores, formas...
-Juegos de secuencias temporales: donde
deben ordenarlos.
ACTIVIDADES A REALIZAR CON ESTOS
JUEGOS:
-Componer y descomponer números.
-Contar.
-Hacer actividades de estructuración espacial. Ejemplos: en puzzle, deberán saber
que pieza está arriba y cual abajo.
-Reconocer formas, colores, texturas a través de los diferentes sentidos.
-Realizar correspondencia.
-Ordenar hechos en el tiempo.
-Juegos de observación, identificación,
semejanza y diferencias.
-Juegos simbólicos.

Rincón de
Lógicamatemáticas
-Actividades de lenguaje.
CONTENIDOS
-Colores.
-Formas.
-Tamaño.
-Números.
-Conceptos básicos temporales y espaciales.
-Concepto del medio físico y social: oficios, instrumentos...
-Experimentación.
-Observación.
-Manipulación.
-Clasificación.
-Descripción.
-Seriación.
-Interpretación.
-Agrupación.
-Colaboración.
-Cooperación.
-Participación.
-Respeto.
-Aceptación de normas.
-Valoración del trabajo terminado.
-Actitudes de superación ante las dificultades.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE UN
RINCÓN
-No se puede entrar en un rincón sin la
llave.
-No se puede cambiar los materiales de
rincón.
-No se puede entrar si el panel está completo.
-Tengo que recoger cuando termino un
juego o cambio de rincón.
-Cuidar el material.
-No molestar a los demás cuando están
trabajando.
ACTITUD DEL EDUCADOR
-Motivar a los alumnos.
-Cambiar el material.
-Explicarles el uso de los materiales.
-Observar si el material propuesto es adecuado.
-Cambiar el material deteriorado.

[Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]
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Principios psicosociales
del aprendizaje
RESUMEN
Día a día, muchos profesores afrontan en
las aulas el fracaso de sus esfuerzos en la
tarea de enseñar a sus alumnos. Dado que
son ellos los profesionales e que la sociedad reconoce y en los cuales ha delegado
la función educadora, al menos en los
entornos formales; son ellos los responsables últimos de analizar, comprender el
porqué y tomar las medidas para revertir
esta situación. Desde nuestra perspectiva
y siguiendo los estudios de las corrientes
de la psicología de la instrucción, intentaremos expresar cómo vemos este proceso.

Para que el aprendizaje
pueda darse, es necesario que el alumno quiera
aprender
DESARROLLO
Cualquier intervención didáctica parte de
la idea de que si conocemos como aprenden los alumnos podremos determinar
cómo debemos enseñarles y qué condiciones debemos tener en cuenta a la hora
de hacerlo.
Numerosas son las teorías psicológicas que
intentan explicar el aprendizaje, Teoría
genética de Piaget; de la actividad de Luria
y Leontiev, Socioconstructivismo de Cole;
del aprendizaje verbal significativo de
Ausubel; de la asimilación de Mayer y mas
recientemente la Teoría de los esquemas
de Anderson y Norma y la de la elaboración de Merill y Reigeluth. El constructivismo, cuyo principal representante es
Vigotsky reúne un conjunto de principios
básicos que todas ellas tienen en común.
Para Vigotsky el desarrollo no avanza hacia
la socialización sino hacia la conversión
de las relaciones sociales en funciones
mentales Vigotsky 1981b p.165. Cit Tudge
...: 103. La inteligencia tiene un origen
social, no se trata de que la socialización
favorezca el desarrollo de la inteligencia,
sino que la origina, dado que todas las funciones superiores siempre aparecen primero en un plano interpersonal y luego a
un plano intrapersonal mediante un proceso de internalización en el cual juega
un papel fundamente el lenguaje

Dos conceptos claves de esta teoría son
el concepto de la “zona de desarrollo próximo” en la que el niño actúa más allá de
los limites de su capacidad individual, apoyado por otra persona con más experiencia, y el de mediación “ lo que es social se
convierte en individual a través de un enlace, una herramienta psicológica a la que
llamó signo, siendo las palabras y por ello
el lenguaje (construcción social por excelencia) el ejemplo principal de este enlace
Es importante señalar que el lenguaje es
a su vez descontextualizador y recontextualizador ( Monereo)
Ahora bien, para que pueda darse el
aprendizaje hace falta que el alumno pueda aprender y que quiera hacerlo. La primera condición está relacionada con la
capacidad del alumno para aprender
mientras que la segunda hace refiere más
a la voluntad, el interés y la motivación.
Atendiendo a la primera condición diremos que para que el aprendizaje, además
sea significativo deben darse estas condiciones. Cada una de ellas es necesaria pero
no suficiente: que los contenidos tengan
significatividad lógica, que tengan significatividad psicológica y que el alumno
atribuya sentido a lo que le proponemos
que aprenda, o sea tenga claro lo que queremos que aprenda, que lo encuentre interesante, que se sienta capaz de ello...
A estas alturas ha quedado suficientemente demostrada la naturaleza psicosocial
del aprendizaje, pero por si fuera necesario, diversas experiencias demuestran que
los sujetos realizan mejor las tareas en grupo que individualmente, siempre que no
todos los miembros del grupo tengan el
mismo punto de vista o siempre que no se
produzca una situación de sumisión. La
confrontación de puntos de vista en relación con una tarea posibilita la descentralización cognitiva que se traduce en un
conflicto sociocognitivo que remueve las
estructuras intelectuales existentes y obliga a reestructurarlas provocando un progreso intelectual (Coll, 1984, Echeita y Martín 1990 Serrano y González herrero 1996)
cit Pujolas 2001
No podemos por otra parte olvidar el papel
primordial en el aprendizaje (aunque no
sea protagonista exclusivo), del profesor.
Ciertas situaciones de aprendizaje se ven

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
favorecidas si se ponen en contacto un
individuo con un grado de desarrollo
menor con un “experto”. La manera que
tiene el alumno de construir nuevos conocimientos nos conduce a considerar la
influencia educativa del profesor como
una ayuda que el profesor le presta al
alumno de forma ajustada a las necesidades de este, sin la cual el alumno difícilmente podría adquirir los aprendizajes
escolares. Ahora bien, el profesor debe
ajustar continuamente el tipo y la cantidad de ayuda que ha de recibir el alumno
según sus progresos y dificultades. Aquí se
pone de relieve la Teoría del andamiaje de
Bruner.
Tanto el rendimiento escolar de los alumnos como su autoconcepto y expectativas
están mediatizadas por procesos cognitivo-afectivo-motivacionales que serán distintos en función de cómo el profesor
estructure las tareas de aprendizaje. Echeita. Estas estructuras (que pueden ir desde
la individualista a la cooperativa pasando
por la competitiva) son el conjunto de
actuaciones y decisiones que toma el profesor en el desarrollo de las actividades de
enseñanza aprendizaje y se estructuran en
torno a la actividad y sus tipos, la autoridad/autonomía y el reconocimiento al
final de la tarea.
Una vez aclarado que todos los alumnos
nacen con unas capacidades similares que
pueden desarrollarse en forma de habilidades mediante procesos de mediación
social el trabajo del profesor consistirá
principalmente en enseñar para que se
produzca una transferencia real de aprendizaje , para que los alumnos aprendan de
manera comprensiva, flexible y significativa, o sea de manera estratégica.
Las estrategias de aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se escogen con el propósito
de facilitar la adquisición, el almacenaje
y/o utilización de información o conocimientos. Son acciones socialmente mediadas y mediatizadas por instrumentos como
son los procedimientos , a los que habría
que sacar del papel secundario que han
ocupado tradicionalmente (en aras de los
conceptos) pomo protagonistas del aprender a aprender ( LEA) sin por ello olvidar
que deben ser trabajados con la ayuda de
los contenidos curriculares: conceptos ,
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procedimientos y actitudes de cada área
en cada área y de todas ellas integrada o
infusionadamente en un proyecto común,
ya que no tendrían virtud sin esta integración.
Pasemos ahora a la segunda y no menos
importante condición: la motivación.
Dejando a un lado los modelos que la
explican: los basados en la satisfacción de
necesidades, en incentivos, y los cognitivos, (Rodríguez y Tena, 2001) en los que
nos basamos, hemos de decir que la motivación es tan determinante como la capacidad y que dado que es imposible no estar
motivado, lo que sucede en el ámbito escolar es que los alumnos no tienen la motivación o las metas de aprendizaje que
como docentes nos interesarían: aprender, sentirse competente y disfrutar con
ello ( mot. Intrínseca), utilidad de los
aprendizajes, incremento de la autoestima, sentirse aceptado…
Pero ¿cuáles son las causas de esta desmotivación? Por una reacción ante las dificultades o ante los malos resultados con deseperanza: “ no soy capaz, no tengo reme-

dio” y, (es muy frecuente en secundaria)
como una manera de proteger su autoestima ya que es mejor decir no me esfuerzo, causa externa, que no soy capaz, causa interna.
¿Cómo puede actuar el profesor para mejorar la motivación? Tapia señala varias estrategias
-Despertar la curiosidad.
-Mostrar la relevancia específica del contenido o actividad.
-Facilitar el mantenimiento del interés
durante la actividad.
-Diseñar tareas de modo que permitan
aprender a pensar e impidan el bloqueo.
-Prestar atención a la forma de interactuar
con el alumnado, especialmente en los
intercambios comunicativos (verbales y
no verbales).
-Facilitar la percepción de que se actúa
con autonomía.
-Prestar atención a las dimensiones de la
evaluación que afectan a la motivación (
evaluación del proceso, no, o no sólo, del
resultado).
-Promoviendo el aprendizaje cooperativo

ya que éste favorece la autorregulación y
corregulación del aprendizaje ya que la
necesidad de llegar a acuerdos y verbalizar aprendizajes favorece la primera, y la
responsabilidad individual para con el grupo y la existencia de una tarea y un reconocimiento grupal favorece la segunda; y
también la enseñanza adaptativa con el
respeto y la explotación positiva de las diferencias individuales concediendo además
una función social a la escuela: la igualdad de oportunidades para el éxito.

[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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La motivación
1.CONCEPTO DE MOTIVACIÓN
Éste término se refiere a aquello que permite establecer las metas de la conducta
de un individuo determinando el inicio de
la conducta, su mantenimiento o su finalización. Una meta es el objetivo de la conducta, lo que el individuo intenta hacer.
Existen varios factores de los que depende que una conducta sea evaluada como
motivada. Los más importantes son: la persistencia en la conducta, el esfuerzo dedicado a ella y la claridad con la que se muestra la meta.

Un alumno motivado
dirige su interés
a metas
concretas
Un alumno motivado es aquel que: (1)
Despierta su actividad como estudiante,
a partir de convertir su interés por estudiar una cierta disciplina en acciones concretas de inscribirse a un programa o a una
materia determinada; (2) dirige sus estudios hacia metas concretas, procurando
elegir un programa o una materia que tenga objetivos de aprendizaje congruentes
con sus metas personales; y (3) sostiene
sus estudios en una forma tal que, con
esfuerzo y persistencia, llega a conseguir
las metas predeterminadas.
El área de estudio de la motivación se asocia comúnmente al de la emoción. Se asume que la psicología cognitiva no ha logrado incorporar satisfactoriamente la problemática tratada por estas dos áreas, que
ha contribuido a definir el campo de estudio de la emoción y de la motivación en
contraposición al de la cognición.
A pesar de ello, los intentos de la psicología cognitiva por integrar la emoción dentro de su esquema conceptual han llevado a identificar “motivación” con aquellos
mecanismos y procesos encargados del
establecimiento de las metas para la conducta.
El interés por una actividad es "despertado" por una necesidad. Una necesidad es
el mecanismo que incita a la persona a la
acción, y que puede ser fisiológico o psicológico. La motivación surge del deseo
de satisfacer esa necesidad.
Por otra parte, las metas que elegimos son
dirigidas por los incentivos inherentes a

ellas. Un incentivo es una fuerza externa
que genera actividades relacionadas con
la meta por alcanzar. La motivación se dirige hacia el logro de metas que tienen ciertos incentivos.
Finalmente, la persistencia al realizar una
cierta actividad está basada en la esperanza de tener éxito. La esperanza es la probabilidad que existe de lograr una cierta
meta. La motivación varía de acuerdo con
las posibilidades de alcanzarla. Interés,
necesidad, meta, incentivo, persistencia,
emoción y esperanza son sólo algunos términos que tienen que ver con el concepto de motivación.
En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como
los inconscientes.
Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de
las necesidades elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario
referido a las necesidades sociales, como
el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de
plantearse los secundarios.
Una de las teorías más influyentes es la del
psicólogo estadounidense Abraham Maslow en 1968, que diseñó una jerarquía
motivacional en seis niveles que, según él
explicaban la determinación del comportamiento humano. Este orden de necesidades sería el siguiente: (1) fisiológicas, (2)
de seguridad, (3) amor y sentimientos de
pertenencia, (4) prestigio, competencia y
estima sociales, (5) autorrealización, y (6)
curiosidad y necesidad de comprender el
mundo circundante.
Otros Autores definen que la motivación
es positiva y negativa.
Motivación positiva
Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un espíritu positivo. Mattos dice que esta motivación puede ser
intrínseca y extrínseca.
Motivación negativa
Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de castigos, amenazas, etc.
de la familia o de la sociedad.
Motivación Intrínseca (MI)
Es intrínseca, cuando la persona fija su
interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus

aspiraciones y sus metas.
Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que
uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo.
Aquí se relacionan varios constructos tales
como la exploración, la curiosidad, los
objetivos de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, finalmente, la MI para
aprender.
MI hacia la realización: En la medida en
la cual los individuos se enfocan más sobre
el proceso de logros que sobre resultados,
puede pensarse que están motivados al
logro. De este modo, realizar cosas puede
definirse como el hecho de enrolarse en
una actividad, por el placer y la satisfacción experimentada cuando uno intenta
realizar o crear algo.
MI hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien realiza una acción a fin
de experimentar sensaciones (ejemplo:
placer sensorial, experiencias estéticas,
diversión y excitación).
Motivación Extrínseca (ME)
Es extrínseca cuando el alumno sólo trata de aprender no tanto porque le gusta la
asignatura o carrera si no por las ventajas
que ésta ofrece.
Contraria a la MI, la motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de
conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. Hay
tres tipos de ME:
Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales
como premios y castigos. Por ejemplo: un
estudiante puede decir, "estudio la noche
antes del examen porque mis padres me
fuerzan a hacerlo".
Regulación introyectada: El individuo
comienza a internalizar las razones para
sus acciones pero esta internalización no
es verdaderamente autodeterminada,
puesto que está limitada a la internaliza-

La motivación positiva
es el deseo
constante de
superación
ción de pasadas contingencias externas.
Por ejemplo: "estudiaré para este examen
porque el examen anterior lo reprobé por
no estudiar".
Identificación: Es la medida en que la con-
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ducta es juzgada importante para el individuo, especialmente lo que percibe como
escogido por él mismo, entonces la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por ejemplo:
"decidí estudiar anoche porque es algo
importante para mí".
2.TIPOS DE MOTIVACIÓN Y FACTORES QUE
LA DETERMINEN
2.1.PRIMERAS TEÓRIAS DE LA
MOTIVACIÓN
Teorías del impulso
Gran parte de las primeras investigaciones psicológicas sobre la motivación fueron realizadas por teóricos E-R, que utilizaban ratas, palomas, gatos y perros hambrientos en sus experimentos. Una de las
principales teorías surgidas de este tipo
de investigación fue la denominada teoría de impulso. Según esta teoría los organismos responden de una forma particular para reducir un impulso, el cual se define como una sensación desagradable de
excitación o activación.
Privándoles de alimentos, los experimentadores podían hacerles pasar mucha
hambre, lo que tenía por consecuencia
que se agitaran en las jaulas o se movieran frenéticamente de un lado a otro. Los
investigadores podían entonces motivar
a estos animales activados a resolver problemas, recorrer, laberintos, manipular
palancas, y desarrollar diferentes estratagemas para conseguir alimento. El alimento, si se utilizaba como estímulo reforzado, reducía los estados de dolor producidos por el hambre, que ocasionaban formas de excitación desagradables o impulsos. A partir de estas investigaciones, los
experimentadores determinaron que la
“reducción del impulso” era lo que explicaba fundamentalmente la conducta.
Teorías cognitivas
Para los psicólogos cognitivos esta explicación fisiológica de l a motivación no era
del todo satisfactoria. Ellos sostenían que
lo que induce a actuar a las personas son
sus consideraciones y puntos de vista
sobre una situación dada. Creían que las
características personales, incluyendo
metas, deseos y miedos, junto con los factores ambientales, como la proximidad y
el valor de la meta, determinan la forma
en que las personas se comportan habitualmente.
Fue Kurt Lewin (1936), un psicólogo originario de Alemania, quien más influyó
en la popularización de este tipo de psicología, Lewin hablaba de “necesidades
psicológicas”, en contraposición con los
impulsos fisiológicos de los teóricos E-R.

Según él, las necesidades psicológicas se
originan cuando existe “tensión” o desequilibrio entre las metas de una persona y el medio ambiente. Este estado de
necesidad psicológica impulsa a la persona a actuar para restablecer el equilibrio

Quienes han cubierto
las necesidades básicas
pueden avanzar hacia la
autorrealización
y reducir la tensión. Lewin considera la
conducta como algo provisto de un propósito y dirigido hacia una meta. Resumió su explicación de la conducta en la
fórmula C=f (P,M), en la que C representa la conducta, F la función, P la persona
y M el medio ambiente.
2.2.TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA
MOTIVACIÓN
Los estudios que se realizan para formular y respaldar las primeras teorías cognitivas y del E-R han preparado el camino
a las que explican la motivación en la
actualidad. No obstante, una diferencia
muy importante entre aquellas primeras
teorías que se propusieron durante el siglo
diecinueve y principios del veinte intentaban explicar la conducta total de todas
las especies. Se denominan teorías globales o molares. Hoy en día los investigadores se centran en aspectos más limitados
de la conducta. Así, por ejemplo, una de
las teorías actuales de la motivación intenta explicar cómo cambian las actitudes
cuando una persona se enfrenta a ideas
que entran en conflicto.
Una jerarquía de necesidades
A principios de los años treinta la necesidad se convirtió en un término muy utilizado en el estudio de la motivación. Para
muchos psicólogos reemplazaba a la palabra impulso y tenía connotaciones psicológicas, así como también, fisiológicas. Se
consideró la necesidad como un fuerza
que podía “activarse desde el interior, por
medio de procesos viscerales internos, o
desde el exterior, por el efecto de la situación inmediata sobre la persona”
Abraham A. Maslow, que se interesó más
por la motivación humana que por la animal, propuso una teoría según la cual las
personas tienen cinco necesidades jerarquizadas básicas, dispuestas en el orden
en que deben ser satisfechas. La categoría más elemental de esta jerarquía es fisiológicas: necesidad de alimento, agua, aire,

etc. Una vez cumplidas las necesidades
fisiológicas habría que satisfacer una necesidad de amor, afecto o pertenencia. Tras
ésta vendría una necesidad de estima,
valía, o autorrespeto. Y finalmente, una
vez satisfechas todas estas necesidades de
orden inferior, quedaría la necesidad de
autorrealización. La autorrealización se
podría definir como la necesidad de realizarse, de perfeccionarse, de utilizar más
plenamente de las capacidades y habilidades de que se dispone. Maslow sugirió
que las cuatro primeras necesidades eran
“esencialmente déficit del organismo, agujeros vacíos, por así decirlo, que se deben
rellenar en aras de la salud, y que, además,
deben ser rellenados desde el exterior por
seres humanos que no sean el propio sujeto”.
Por otra parte, aquellos que han cubierto
las cuatro necesidades de orden más bajo
son libres de satisfacer su necesidad de
autorrealización.
Necesidad de logro
David Mc Clelland y John Atkinson creían que gran parte de la conducta humana se podía explicar en términos de una
sola necesidad: La necesidad de logro, que
se podría definir como un deseo de tener
éxito en actividades que impliquen un
nivel de prestigio o en actividades en las
que se puedan definir claramente el éxito y el fracaso. Serían tareas de logro, por
ejemplo, jugar a los bolos, hacer tests o
buscar un empleo.
Elementos de la necesidad de logro
Seguramente todas las personas tienen
necesidad de logro y miedo al fracaso o
necesidad de evitar el fracaso. Se supone
que la intensidad relativa de estos dos elementos es diferente en cada sujeto. En
muchos individuos el primero es más
intenso que el segundo. A estos sujetos se
les denomina personas con alta necesidad de logro. La teoría postula que las primeras tienden a correr riesgos moderados. Las segundas elegirán, en general,
tareas en las que el éxito sea casi seguro o
en las que el fracaso sea lo más probable
y se pueda achacar fácilmente a la dificultad de la tarea. Se supone también que las
personas con alta necesidad de logro
emprenden más tareas que conllevan un
riesgo moderado de fracaso que las personas con baja necesidad de logro.
En un principio la necesidad de tener éxito se medía basándose en una serie de
dibujos y preguntas, Mc Clelland se sirvió
de un conjunto de dibujos y preguntas
para obtener expresiones imaginativas de
la opinión de las personas. De acuerdo
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con la forma en que los individuos describían los dibujos y contestaban a preguntas del tipo de “¿ Qué es lo que ocurre?” y
“¿Por qué cree que pasa eso?”, Mc Clelland
decidía si la persona se sentía atraída por
tareas que implicaban éxito o fracaso, o si,
por el contrario, las temía. Aún en la actualidad los dibujos de Mc Clelland son

Los individuos necesitan
razones
para desarrollar la
motivación
empleados.
Se da por supuesto que ambas son características de la personalidad. Otros factores relacionados con las tareas de logro son
la probabilidad de tener éxito y el valor del
éxito en una tarea. Estos factores varían
en función de las situaciones y ayudan a
determinar la conducta de logro de una
persona.
El desarrollo de la motivación del éxito
McClelland describió varias medidas que
se podían tomar para desarrollar esta motivación:
1.Dé razones a los individuos para que deseen desarrollar su motivación de éxito.
Explique cuán probable es que mejore su
actuación.
2.Hábleles de cómo la motivación de éxito juega un papel muy importante y tiene
una función realista en nuestra cultura
social, educativa e industrial.
3.Aliente a los individuos a resolver o a realizar cometidos que desarrollen esta motivación.
4.Haga que los estudiantes se propongan
metas específicas y efectúen un registro
de los progresos que experimenten en la
consecución de tales metas.
5.Mantenga un ambiente que estimule a
los individuos a desarrollar la motivación
de éxito y refuerce sus tentativas de alcanzar las metas que se hayan impuesto.
6.Aliente a los iguales o compañeros a trabajar juntos en desarrollo de esta motivación.
Además de estas recomendaciones propuestas por Mc Clelland, otros consejos
que podrían seguir los profesores para ayudar a alumnos con baja necesidad de logro
son los siguientes: 1) controlar la dificultad de la tarea e incrementarla poco a poco,
a medida que los alumnos vayan perdiendo el miedo al fracaso, 2) reducir los aspectos desagradables del fracaso, dando oportunidades a los alumnos de corregir los

errores y de regular las puntuaciones del
rendimiento, 3) dar a los alumnos la oportunidad de elegir tareas con distintos niveles de dificultad y reforzarles en la elección de niveles moderadamente altos y 4)
procurar no dar demasiada importancia
al trabajo perfecto o a los exámenes sin
ningún error.

Si varía el número de respuestas o la longitud de los intervalos entre la administración de los refuerzos, se está operando
con un programa variable.
Por lo general, lleva más tiempo establecer una respuesta mediante programas
intermitentes que mediante programas
continuos.

Reforzamiento: una explicación de la
motivación
Se ha utilizado el reforzamiento no sólo
para explicar el aprendizaje operante, sino
también la motivación. De hecho, algunos
psicólogos E-R Skinner, por ejemplo, decían que no hay por qué distinguir una teoría de la motivación de una teoría del
aprendizaje. Estos psicólogos afirman que
la conducta motivada no es otra cosa que
conducta aprendida y que el reforzamiento explica ambas.
Según los psicólogos E-R, la forma de comportarse de las personas depende únicamente de las relaciones establecidas entre
estímulos y respuestas. Por lo tanto, desde su punto de vista, para conseguir una
motivación y un aprendizaje adecuados
en la clase es muy importante conocer los
principios fundamentales del conocimiento operante.

-Críticas al reforzamiento
Hay muchos investigadores que piensan
que el reforzamiento es perjudicial. Afirman que puede destruir la motivación
intrínseca o automantenida y llevar a las
personas a depender de la motivación
extrínseca o mantenida por el objeto (Greene y Lepper 1974; Deci 1971).

-Programas de reforzamiento
Un programa continuo de reforzamiento
es aquel en el que se refuerza cada aparición de la conducta. Una de las mayores
ventajas de reforzar con tal constancia es
la rapidez con que se puede cambiar una
conducta.
Un programa de condicionamiento en el
que la conducta deseada se refuerza a
veces, pero no siempre, se denomina programa intermitente de reforzamiento. Este
tipo de programas pueden ser de razón o
de intervalo. Si el reforzamiento se dispensa después de un número determinado de
respuestas correctas, se está utilizando un
programa de razón. Por ejemplo, el profesor puede elogiar a cada alumno cada tres
lecciones en las que se hayan portado bien.
Si la conducta se refuerza al cabo de un
determinado período de tiempo, se utiliza un programa de intervalo. Un ejemplo
de este método sería elogiar a cada alumno una vez al día, siempre y cuando no se
haya producido ningún alboroto.
Los programas de razón de intervalo se
pueden clasificar a su vez en fijos y variables. En un programa fijo, el reforzamiento se dispensa cuando la conducta deseada ocurre un número dado de veces
(razón fija) o cuando transcurre un determinado período de tiempo (intervalo fijo).

-Reforzamiento en la educación
El uso de reforzamiento en las instituciones educativas es inevitable. Las personas
favorecen la repetición de determinadas
conductas, simplemente interactuando
entre sí. Por lo tanto, ni siquiera a los que
desaprueban los programas formales de
manejo de contingencias pueden permitirse el lujo de ignorar los principios del
reforzamiento. Los profesores, tanto si
están a favor de las técnicas operantes
como si no, deberían plantearse con todo
detalle: 1) qué refuerzos utilizan en sus clases, 2) cuándo y cómo los utilizan, 3) los
posibles perjuicios que puedan ocasionar
los efectos secundarios de los refuerzos
externos y 4) las ventajas de suprimir o

El refuerzo en las
instituciones educativas
es un factor
indispensable
cambiar los refuerzos externos.
Debe quedar claro, por lo tanto, que los
refuerzos no son necesariamente recompensas materiales. Cualquier respuesta
que aumente la probabilidad de que una
conducta se repita es un refuerzo. Los
refuerzos los pueden dispensar aquellas
personas que gozan de autoridad, como
los padres y los profesores, el propio individuo o sus iguales y compañeros.
Disonancia cognitiva
Leon Festinger formuló una teoría de la
motivación conocida con el nombre de
disonancia cognitiva (1957). Esta teoría
explica cómo cambian las personas sus
condiciones (pensamientos, actitudes y
creencias). Festinger propuso que las
acciones de una persona están gobernadas por sus cogniciones y por el deseo de

Didáctica341
número 10 << ae

mantener un equilibrio o armonía entre
ellas.
-Disonancia en las instituciones
educativas
Hay veces en que un profesor puede crear un estado de disonancia que dé lugar a
un cambio deseable en la forma de comportarse de alumno. Imagínese a un estudiante del que, en general, se piensa que
no es digno de confianza. Este alumno tenderá a ajustarse a esta expectativa. Sin
embargo, si el primer día de clase un profesor le coge por sorpresa y le pide con
mucha educación que le haga un recado
que requiera confianza, el muchacho se
enfrentará a un problema: “¿ Soy o no soy
indigno de confianza? ¿Sabe este profesor
qué tipo de persona soy? ¿Debería o no
debería demostrar que soy como pensaba que era?”.
Si el estudiante decide hacer el recado y
portarse bien, se producirá la siguiente
disonancia: “En realidad no soy de fiar,
pero acaba de actuar de una manera digna de confianza”. Esto representará quizá
el primer paso del estudiante hacia lo que
podría considerarse como una reafirmación de su autoestima.
Teoría de la atribución
La teoría de la atribución se desarrolló en
un principio para explicar la forma en que
interpretamos los acontecimientos y las
causas a las que atribuimos, o achacamos,
dichos acontecimientos (Kelley 1967). Esta
teoría afirma que todos queremos explicar por qué ocurren las cosas. Por lo tanto acostumbramos a formular explicaciones causales de todo lo que nos sucede.
Además, las relaciones causa-efecto que
creemos que existen influyen en nuestra
forma de comportarnos.
Fritz Heider, el inventor de la teoría de la
atribución, sostenía, al igual que Lewin y
otros teóricos cognitivos, que en la conducta influyen factores relativos a las personas y a su medio ambiente. Sin embargo, hacía también hincapié en que la forma en que nos comportamos está determinada por nuestras consideraciones
sobre la relación causal existente entre la
persona y el medio ambiente.
-Atribuciones en las instituciones
educativas
La teoría de la atribución sugiere que aquello que los estudiantes consideran relaciones causa-efecto puede proporcionar
importantes indicios sobre por qué se
comportan de una determinada manera.
La apatía, la indiferencia o la falta de interés que se observan en algunos alumnos

pueden ser un reflejo de su creencia de
que no puedan hacer nada para cambiar
las cosas. A veces, este tipo de creencias
está determinado por prácticas escolares
que, realmente, crean un sentimiento de
“indefensión aprendida”. Algunos ejemplos de prácticas que probablemente provocarán indefensión son:
1.Una utilización incoherente o perjudicial de recompensas y castigos por parte
de los profesores.
2.La administración de recompensas y castigos que no son equiparables al éxito
alcanzado o a la infracción cometida.
3.Cambios acusados en el humor y la conducta del profesor.
4.La asignación continua de tareas que
siempre dan como resultado un fracaso
del alumno.
5.Una falta de estructuración del programa educativo, de los procedimientos y de
las técnicas utilizados.
Una de las primeras cosas que hay que
hacer para tratar de cambiar las atribuciones perjudiciales es descubrir qué estudiantes se sienten de alguna manera indefensos o tienen una localización externa
del control.Aparte de observar la conducta diaria de los alumnos, los profesores

pueden utilizar toda un aserie de instrumentos para medir el control percibido.
Otra clasificación distingue entre motivaciones primarias o básicas y motivaciones
secundarias o adquiridas. Las primeras
son comunes a todos los miembros de una
especie (por ejemplo, ganar dinero con el
que se puede adquirir alimentos). Atendiendo a su origen, las motivaciones internas son, en general, motivaciones primarias que surgen por necesidades fisiológicas (por ejemplo, el sueño) mientras que
las motivaciones externas suelen ser
aprendidas. Una característica que comparten algunas motivaciones internas es
la de presentarse de modo cíclico (ejemplo, el sueño, el hambre, etc.) Esta característica ha servido para distinguir entre
motivaciones cíclicas y no-cíclicas. Existen varios elementos conceptuales comunes a la mayoría de las teorías sobre la
motivación. El concepto de necesidad describe la existencia de un desajuste o una
carencia; el motivo es la causa del desajuste y el responsable de que se desencadene una conducta cuyo objetivo es eliminar el desajuste. Cuando el desajuste tiene un origen fisiológico, el motivo recibe
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el nombre de impulso. Estos conceptos
son engarzados bajo la perspectiva homeostática, asumida por la mayoría de las
teorías motivacionales al menos, en lo relativo a los motivos fisiológicos. Según esta
perspectiva, un organismo reacciona ante
una necesidad emitiendo una conducta
dirigida a devolver el equilibrio. La teoría
de reducción de la pulsión añade un elemento a esta perspectiva indicando que
la conducta que logre devolver el equilibrio, la que disminuya la pulsión, será
reforzada y por lo tanto se instaurará en el
repertorio conductual del organismo.
2.3.OTROS FACTORES RELACIONADOS CON
LA MOTIVACIÓN
Atribuir la falta de motivación de un alumno a un ambiente familiar pobre, a una
historia de malas experiencias con otros
profesores, o a una capacidad intelectual
limitada, y obviar así el problema por considerarlo imposible, es una falta de responsabilidad. Evidentemente el profesor
puede hacer muy poco para avivar el interés o para incitar al alumno a aprender.
Pero en la mayoría de los casos existen técnicas para aumentar la motivación del
estudiante, de las cuales, podríamos sacar
una serie de preguntas, que nos servirían
para mejorar la motivación: ¿ Es el castigo un método aceptable de cambiar la
conducta de un estudiante? Si lo es, ¿
Cuándo resulta apropiado y cómo se debería administrar? ¿ Cuál es la mejor manera de proporcionar retroalimentación
sobre la actuación de una persona? ¿Es
conveniente informar a un estudiante
sobre sus errores o aciertos para motivarle? ¿Hacen mejorar las metas el aprendizaje? ¿Debe el profesor fijarle metas a un
alumno?

La retroalimentación
proporciona información
sobre la calidad de
nuestras acciones
Castigo
En la actualidad hay muchos profesores,
padres, educadores y psicólogos que afirman que el uso del castigo en la relaciones con los niños no tiene justificación.
Otros sostienen que sólo es aceptable
como último recurso. Por último hay quienes afirman que el castigo es muchas veces
el método más rápido, eficaz y efectivo de
modificar la conducta del niño.
-El castigo en la educación

Los problemas de conducta que aparecen
en las aulas como, las interrupciones constantes de la clase, el vandalismo y la lentitud habitual, tienden a tener efectos
punitivos en los estudiantes.
Seguramente habrá veces en que la manera más rápida y eficaz de volver a poner a
un alumno en el buen camino sea la aplicación de un castigo leve. Por lo tanto el
castigo no es malo, pero resulta muy poco
o nada beneficioso a no ser que:
1.Se utilice con moderación y sólo cuando sea necesario.
2.Se administre reflexivamente, no por ira.
3.Sea proporcional a la falta.
4.Se utilice en instituciones en las que se
pueda disponer fácilmente de refuerzos y
en las que se haya disfrutado de ellos.
Retroalimentación
La retroalimentación (feed-back) es la
información que se proporciona a una persona sobre la calidad de su actuación. Las
notas, los comentarios escritos, una señal
de aprobación, una mirada interrogante
y un registro gráfico del rendimiento son
formas de retroalimentación que se suelen utilizar en la escuela.
Si partimos de la base de que los alumnos
desean contestar con exactitud y mejorar
su actuación diaria o semanal, entonces
puede que sea más importante la retroalimentación de las respuestas erróneas que
la de las correctas. Para aumentar la precisión de su actuación, los alumnos deben
cambiar las respuestas incorrectas.
Una práctica más constructiva podría ser:
Modificar la dificultad de la tarea para que
el número de aciertos no supere al de errores; Proporcionarle retroalimentación
sobre aciertos y errores; Asegurarse de que
los alumnos tengan oportunidad de mostrar una mejora en la actuación, es decir,
de corregir sus errores en posteriores tareas, y de esa forma observar una reducción
de sus errores.
-Características de la retroalimentación
1.La retroalimentación aumenta generalmente la motivación.
2.La retroalimentación suele mejorar la
actuación posterior.
3.En general, cuanto más específico es el
conocimiento de la actuación con mayor
rapidez se mejora ésta.
4.La retroalimentación que se proporciona puntualmente suele ser más efectiva
que la que se suministra mucho tiempo
después de que se haya realizado la tarea.
5.Disminuciones notables de la retroalimentación a menudo dan como resultado un acusado descenso en la actuación.
6.Si no se asegura un conocimiento de los

resultados, los individuos tienden a desarrollar sustitutos. Por ejemplo pueden
fijarse en sus compañeros y decidir si su
actuación es mejor o peor que la de ellos.
Establecimiento del objetivo
El establecimiento del objetivo es el proceso de decidir lo que se quiere lograr. En
la vida diaria, la mayoría de nosotros hacemos planes para el futuro y expresamos lo
que nos gustaría ser profesional, académica, social e, incluso, filosóficamente en
un futuro. Los objetivos desempeñan por
lo menos cinco funciones:
1.Guían y dirigen la conducta.
2.Centran la atención y el esfuerzo en una
dirección dada.
3.Se utilizan como criterio o ideal, por
comparación con el cual se puede medir
el progreso.
4.Con frecuencia, conducen a una reestructuración de actividades y procedimientos que aumenta la eficacia.
5.Reflejan los valores o motivaciones de
individuos y grupos.
2.4.FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
MOTIVACION
Los factores inherentes al alumno que está
relacionado con la motivación son de tres
tipos:
-Factores afectivos (emociones, sentimientos y las tareas.)
-Factores de personalidad (autoestima,
auto concepto.)
-Factores cognitivos (inteligencia, habilidades, expectativas de éxito o fracaso.)
Los factores que están más relacionados
con el medio son:
-Factores ligados al alumno.
-Factores ligados a la personalidad del
docente.
-Factores ligados a la tarea de aprender.

[Mª Encarnación Medina Guerrero · 31.733.376-T]
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Pilar Miñano
Couce (75.880.139-B)
Lo primero que vamos hacer es observar
al alumno/a y tendremos una entrevista
con los padres
-En la entrevista hay que observar como
hablan los padres, su comportamiento, el
grado de dominancia de los padres, sus
actitudes a la hora de comunicarse…
-Con los niños se recoge de forma sistemática en las listas (los items de observación): Lista de control: si no / grado de
control: mucho poco…

Hay que dar
recomendaciones a los
padres para tratar las
dificultades lingüisticas
¿Dónde recogemos la información?:
-En la asamblea.
-Diálogos libres (cuando ellos te cuentan
lo que han hecho) y diálogos dirigidos (se
les lanza preguntas concretas.)
-Juegos libres (rincones.)
-Trabajo individual (las preguntas que te
hacen, en los dibujos, las explicaciones
que te dan...)
-En general a lo largo de la rutina.
-En los informes de otros profesores.
-El anecdotario.
¿ Qué observar?
-La discriminación auditiva y su capacidad de atención (antes de empezar a diagnosticar un posible problema del lenguaje hay que decirles a los padres que lo lleven al otorrino, para descartar problemas
de audición y de las cuerdas).
-Aparato fonador: -la respiración y el soplo
(son indicadores de inmadurez).- Habilidades motoras de lenguaje y labios (los
que hablan y no mueven los labios, no
vocalizan, no saben masticar bien...).
-La voz (tienden hablar muy fuerte)
-Cómo entonan, cómo se expresan, cómo
acentúan la frase.
-La pronunciación
-La capacidad de comprensión
-Los procesos cognitivos que intervengan
en el lenguaje: simbolización, percepción,
memoria, clasificación.
No hay que mostrarle la preocupación
ante el niño ya que sino iría a peor.
A lo largo de la rutina qué tipos de actividades y en qué momento las pondrían en

ae

Limitaciones lingüísticas más
frecuentes en Educación Infantil
práctica para desarrollar el lenguaje:
-Actividades de relajación: los cambios de
la tensión y relajación, se consigue que el
niño sepa diferenciar que para hablar no
es necesario estar tenso (el lenguaje sale
más fluido cuando estamos relajados).
Después del recreo, en la sesión de psicomotricidad, debe ser de forma global ya
que no distinguen o no saben donde terminan ciertos miembros (3-5 años).
-Actividades de espacios/ temporales:
Explicar las actividades a través de los
conceptos básicos. Para poder hablar el
niño necesita un ritmo, una noción temporal de lo que va a decir antes y después
y ordenar sus nociones espaciales para
poder expresar sus sentimientos. Tiene
que saber donde poner las pausas. Esto se
aprende de forma natural y había que
hacer incidencia en los niños con problemas graves. Se haría en psicomotricidad ,
a lo largo de la vivencia de la rutina...
Audición y de voz:
- Discriminación auditiva.
-Respiración y de soplo (carrera de pluma,
soplar a pintura, respiramos rápido lento...
-Labios y lengua (con ejercicios de movimiento)
Se llevará acabo en la asamblea, en los
cuentos (cambiándole la voz a los personajes), inflar un globo...
La de voz en un taller de música y también
en los momentos de fonoarticulación, imitar los sonidos de animales, hablar lento,
graves, flojo...
Actividades del lenguaje: Como los cuentos, poesías, adivinanzas...
-En la asamblea: se aprovecha para hacer
cualquier actividad relacionada con el lenguaje...
-En el taller del lenguaje: (una hora a trabajar eso a fondo), completar frases... Es
un momento idóneo para enseñar a los
niños a escuchar, la escucha activa, para
conversaciones...
-Rincón del lenguaje: títeres, pizarra para
dibujar y luego lo cuentan a los demás,
enseñarles sus fotos decir lo que ven,, juegos específicos de lecto-escritura, de
memoria, de atención, folios en blanco
para hacer los dibujos que quieran, utilizar el casette, cuantos, espejos...
-En el taller del cuento: se trabaja la creatividad, el lenguaje, contestar preguntar
sobre los cuentos...

-En el taller de música: actividades de ritmo, de audiciones, de voz, de canto…
El lenguaje está presente a lo largo de la
rutina.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES:
A los padres hay que darles recomendaciones generales:
Darles una charla en tutoría: la tutora es
la que habla con los padres cuando un
alumno presenta algún problema.
-No hay que pedirle al niño que repita las
cosas con insistencia, de forma autoritaria.
-No machacarlos a preguntas, sobre todo
si ya te lo han respondido.
-No hablar por los niños (responder en su
lugar.)
-No forzarles a terminar las frases ( hay
que ayudarles).
Comportamiento positivo a tener en cuenta:
-Reforzar siempre de forma positiva las
emisiones de los niños.
-Refuerzo gestual: una caricia, una mirada...
-Refuerzo material: darle lo que pida
-Prestarles atención cuando nos hablen.
-Ponernos a su altura en su mismo plano.
-Insistir sobre las referencias (lo que pidan
repetirlo y ampliarlo.)
-Hablarles lentamente.
-Entonar bien.
-Vocalizar.
[ Pilar Miñano Couce · 75.880.139-B]
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Violencia escolar, documento
para padres y educadores
RESUMEN
Este documento para padres y educadores
intenta ofrecer una breve aproximación
sobre el fenómeno “bullying”, hacer una llamada de atención hacia sus diversas manifestaciones, las diferencias que se dan entre
chicos y chicas y sus posibles implicaciones, a todos los niveles del sistema educativo.
“Bullying”
Término inglés, adoptado por todos los países. En castellano, no existe una palabra
que la defina literalmente. Hace referencia
a: “matonismo”, “maltrato”, “acoso”, “abuso”. Se trata de una forma de maltrato, habitualmente, intencionado y perjudicial, de
un estudiante hacia otro compañero( más
débil), al que convierte en su víctima “perpetua” o habitual, pudiendo durar dicha
situación persistente, semanas, meses, o
años, Cerezo (2002).
Expertos investigadores, lo definen, haciendo referencia al grupo de personas, que se
dedican al asedio, persecución y agresión
de algún alumno/a. Persona que molesta,
hostiga, o atormenta a otra.
Diversas manifestaciones del “bullying”
a)Ataques o intimidaciones verbales, físicas o psicológicas, destinadas a provocar
miedo o temor, dolor y/o daño en la persona de la víctima.
b)Abuso de poder, del más fuerte hacia el
más débil ( impera la ley del más fuerte).
c)Nula reacción por parte de la víctima.
d)Maltrato físico y ataques a las propiedades de la víctima( ruptura de objetos).
e)Propagación de rumores, descalificaciones personales, humillaciones, etc…, tendentes a causar la exclusión y el aislamiento del grupo de clase o de amigos ( el rumor
tendría una finalidad muy concreta: DEJAR
SIN AMIGOS A LA PRESUNTA VÍCTIMA.
Se da con más frecuencia entre las chicas).
Perfil y carácterísticas del agresor (“bully”)
a)Generalmente, los agresores físicos, son
chicos (45%), Olweus,1998; Ortega,1994.En
cambio, las protagonistas de actos relacionados con agresiones psicológicas (“rumores”), son chicas, y sus actuaciones son más
sutiles y delicadas que las ejercidas por los
varones.
b)La personalidad del agresor, viene matizada por un temperamento impulsivo y
agresivo. Manifiesta una deficiencia en

habilidades sociales, para comunicar algo,
negociar sus necesidades o deseos.
Muestra una falta de empatía o capacidad
para ponerse en el lugar de otra persona,
asumir su situación, y manifiesta un sentimiento de culpabilidad. Es incapaz de controlar su ira y hostilidad hacia los demás.
c)Estos chicos, se muestran autosuficientes, y muestran, un bajo nivel de autoestima.
d)Socialmente, son chicos que tienen problemas de ajuste en sus relaciones con los
demás, interaccionan de forma dificultosa
y agresiva. Se ha detectado, que un alto porcentaje, está constituido por alumnos repetidores, con lo que en ciertos casos, su integración escolar, sería más compleja (Cerezo, 1997).
e)Dichos chicos poseen una alta capacidad
para poner motes, ridiculizar, intimidar,
empujar, golpear, dañar las pertenencias
de otros estudiantes.
f)Necesitan dominar a otros chicos o chicas ( normalmente, inferiores a ellos, físicamente), tener poder y sentirse superiores.
g)Su temperamento es irascible; se muestran muy impulsivos y con bajísima tolerancia a la frustración.
h)Les gusta mostrarse desafiantes ante los
adultos.
i)Son vistos por los demás como malvados,
duros y poco condescendientes con sus víctimas.
j)Pueden participar tempranamente, en
actividades que denotan comportamientos antisociales (robos, alcohol, actitudes
vandálicas...)
k)Muestran una actitud negativa hacia la
escuela, y consecuentemente, hacia los
estudios.
Perfil y caracteríticas de la víctima
a)Considerando su personalidad, la víctima se muestra : débil, insegura, ansiosa,
sensible, tranquila y tímida, con ínfimos
niveles de autoestima ( Farrington, 1993).
b)Teniendo en cuenta el ámbito familiar,
las víctimas, pasan bastante tiempo en casa
con la familia. Sufren excesiva protección
paterna, lo que les convierte en niños
dependientes y apegados al hogar, rasgos
caracterizadores de las víctimas, en opinión
de los expertos en violencia escolar (“Bullying”), Olweus, 1993. Motivo, el anteriormente citado, que puede ser causa y efecto del acoso.

María García
Díaz (44.371.385-S)
c)Son menos fuertes físicamente que los
agresores. Muestran una cierta dosis de
intranquilidad, ansiedad e inseguridad.
Algunos investigadores opinan que ciertos
signos visuales (portar gafas, color del pelo
o de la piel, tartamudeos…); podrían ser
los determinantes directos del ataque o la
agresión.
d)Se consideran dos tipos de víctimas: la
activa o provocativa, que cambia su actitud de ansiedad con la reacción agresiva.
La víctima pasiva, es la más frecuente: sujetos inseguros, que sufren calladamente, el
ataque del agresor.
e)Socialmente, las víctimas, son sujetos
rechazados, sin amigos en el aula, costándoles gran esfuerzo hacer amistades (son
los menos populares, desde el punto de vista sociométrico).
Cuándo se enteran los adultos de lo que
acontece
Múltiples estudios e informes (Informe
Monbuso, 1994), demuestran que los adultos conocen la delicada situación tardíamente. El citado informe, señala, que el
50,6% de los padres, no sabe que sus hijos,
SON VÍCTIMAS DEL “BULLYING”, y que
éstos son conocedores de la misma por las
víctimas, y no por el centro escolar (67,4%).
Todo esto indica, que una buena parte del
profesorado, ignora lo que está sucediendo, y no se siente preparado, especialmente, por no poseer la formación adecuada
(Defensor del Pueblo, 1999). Esta delicada
situación, nos ubicaría ante una peligrosa tesitura, no sólo en lo relativo a su detección, sino también, en cuanto a su intervención. Lo cual, nos llevaría a pensar, que
dicho problema (por su nivel de complejidad, y gravedad), debería ser acometido por
estudiosos de dicho fenómeno y especialistas en el tema. Se necesita algo más que
buena voluntad: profesionalidad. No se
debe olvidar, que la víctima puede ser cualquiera: el tímido, el introvertido, el poseedor de alguna característica diferenciadora (estar grueso, llevar gafas, ser muy bajo,
ser “empollón”, “ser pelota”, etc).
Consecuencias del “bullying”
Para la víctima
Es para quien puede tener consecuencias
más drásticas, dado que, su situación, puede terminar en: FRACASO ESCOLAR ( inclusive en los buenos estudiantes)
Citamos a continuación, las consecuencias

Didáctica345
número 10 << ae

más notables para el agredido:
a)Sentimiento de desprotección y humillación.
b)Fobias al colegio, y a todo el entorno escolar.
c)Actitud de aislamiento.
d)Altísimos estados de ansiedad.
e)Cuadros depresivos, facilitadores de la
inhibición escolar.
f)Aparición de neurosis e histerias.
g)Imágenes negativas de sí mismos.
h)Reacciones agresivas, que pueden adoptar la forma de intentos de suicidio.
Para el agresor:
El agresor, en ningún caso, queda libre de
dichas consecuencias, ya que, éste, puede
habituarse a conseguir sus objetivos
mediante presión , la violencia y la extorsión. De esta forma, poco a poco, se situaría en la antesala de la conducta delictiva.
Así mismo, puede resultar, enormemente,
negativo, de cara al emparejamiento futuro, al trasladar su dominio y sumisión, al
otro ( a su pareja), en la convivencia doméstica. Tal es el caso que vienen sufriendo
actualmente, las mujeres.
Para los espectadores:
Contrariamente, a lo que se podría pensar,
éstos, tampoco permanecen al margen :
a)Supone para ellos, un aprendizaje de
comportamientos inadecuados ante situaciones injustas; no haciendo nada para evitarlas
b)Reforzamiento de las posturas individualistas y egoístas, lo que supone algo muy
peligroso, al valorar y considerar como trascendente y respetable, la conducta y actitudes violentas.
c)La obtención de una progresiva DESENSIBILIZACIÓN, adquirida mediante la contemplación reiterada y pasiva, del sufrimiento de las víctimas, permaneciendo
impasibles y sin hacer nada por ellos, para
evitar dicha situación.
Para el Profesor:
El problema del maltrato entre escolares,
afecta, al clima del centro educativo y del
aula, lo que perjudica finalmente, el desempeño profesional de los educadores. Sin
embargo, el tema no queda ahí, pues, según
los estudios realizados en el primer trimestre del año 2005 por el sindicato ANPE (
entidad puesta en funcionamiento en
varias Comunidades, Madrid, Santander y
otras muchas, trata de atender las llamadas telefónicas de todo aquel profesorado
que sufre violencia escolar - “Bullying” - ,
durante la realización de sus actividades
profesionales, o fuera de las jornadas escolares). La Fundación Jiménez Díaz, y los
informes del CIDE e IDEA, difundidos
recientemente, constatan que el 73 % de

los Profesores, están en riesgo de desarrollar ansiedad o depresión, por efectos de
agresiones o violencia escolar. Además, el
80 % manifiestan haber sido insultados
alguna vez, o haber sufrido situaciones de
tensión o indisciplina con el grupo de escolares s los que imparten clase. El 87 % de
los docentes, no se sienten protegidos por
las administraciones públicas. Dichas
investigaciones, evidencian igualmente,
que el 81 % de los alumnos y alumnas “faltan al respeto a los profesores”.
FACTORES QUE PUEDEN TENER UNA
INFLUENCIA DIRECTA SOBRE LA VIOLENCIA ESCOLAR
En el contexto familiar, se deberá cuidar el
aprendizaje de formas de relación interpersonal e interacción con los demás. Los
estilos educativos de los padres, sus relaciones conyugales, las interacciones entre
hermanos, pueden resultar factores de riesgo, decisivos, para que los niños se conviertan en “bullies” o “víctimas”, en su relación con sus iguales.
Los investigadores consideran que hay
varios factores determinantes en la génesis y desarrollo de la reacción violenta :
1.La actitud emotiva de los padres o personas encargadas de su cuidado y/o educación. Las actitudes y comportamientos
negativos y carentes de afecto, incrementan el riesgo de que el niño llegue a manifestar una actitud violenta con los demás.
2.El grado de permisividad de los padres
ante una conducta agresiva del niño.
Debemos orientar a los niños, en lo relativo a los límites de lo que se considera conducta agresiva o violenta. Una actitud excesivamente permisiva por parte de los adultos, podría distorsionar la visión equilibrada del niño, en lo referente a la conducta
violenta. Dichos aprendizajes, se realizan
de modo adecuado, evitando un inadecuado desenfoque, el cual, podrá favorecer, la
eclosión de una reacción violenta.
3.Métodos de afirmación de la autoridad.
Si las personas que normalmente, están a
cargo del niño, utilizan, habitualmente, (
para reafirmar su autoridad ), el castigo físico , y el maltrato emocional, esto, genera
violencia en el niño ( no se debe olvidar la
máxima tradicional, relacionada con la
agresión: “la violencia, engendra violencia”.).
La interiorización de reglas, de las actividades a aprender, nunca deberían instalarse, mediante el castigo físico.
4.Supervisión de las actividades llevadas a
cabo fuera del Centro Escolar, en horas de
ocio ( qué hacen, con quién están, especialmente, en la adolescencia )

5.Relaciones de pareja:
a)El uso inadecuado y desaconsejado, que
se hace de los hijos, como ALIADOS en las
discusiones de pareja, en lugar de mantenerlos al margen.
b)Las interacciones entre los cónyuges, los
conflictos y su frecuencia, las discusiones entre ambos, facilitándoles la escucha
activa, de situaciones desagradables.
c) La presencia de algún miembro en la
familia, relacionado con la adicción al consumo de drogas y/o alcohol (generalmente, la figura paterna ).
6.El uso que se hace de la televisión, y el
visionado de algunos programas, que posibilitan el acrecentamiento del nivel de violencia en los telespectadores, causando
innumerables daños en todos los niveles
de la personalidad del niño, a saber:
a)Volverse inmunes al horror de la violencia.
b)Aceptar, gradualmente, la violencia como
un modo de resolver los problemas.
c)IMITAR la violencia que ven en la televisión.

[María García Díaz · 44.371.385-S]

Bibliografía
-Cerezo, F. (1997). Conductas agresivas en la
edad escolar. Madrid. Pirámide.
-Cerezo, F. (2002). La violencia en las aulas.
Madrid. Pirám
-Defensor del Pueblo ( 1999 ). Informe sobre
violencia escolar. Página Web:
-http://www.defensordelpueblo.es
-Farrington, D. P. (1993): “ Understanding and
preventing bullying in Crime and Justice”.
Vol.17. M. Tonry ( Ed) Chicago. University Press,
págs 381-458.
-Monbusho/ Ministry of Education/ ( 1994 ).
Seito Shidojo no Shomondai no Genio to Monbusho no Shikaku ni tsvie. / The present situation of issues concerning student tutelege and
measures by the Ministry of Education/. Tokio.
Ministry of education..
-Olweus, D. (1993). Bullying at school. What we
know and what cando. Oxford. Blackwell.
-Olweus, D. (1998). Conductas de acoso y amenazas entre escolares. Madrid. Morata.
-Ortega, R. (1994): “Violencia interpersonal en
los centros educativos de enseñanza secundaria. Un estudio sobre el maltrato y la intimidad
entre compañeros”. Revista de Educación, 304,
págs. 55-67.
-Tresgallo, E (2006). Trabajo de Investigación:
EL “BULLYING”. Análisis de dicho fenómeno
en una muestra de cincuenta discentes de primero de E.S.O. Página Web: http.//www.acosomoral.org/indexbully.htm

Didáctica

346

ae >> número 10

Cómo trabajar con el alumnado
superdotado
1.CONCEPTO DE SOBREDOTACIÓN
El alumnado superdotado es aquel que
posee unas necesidades especiales que
requieren una atención individualizada para
que pueda tener un desarrollo y un rendimiento óptimo, debido a que sus aptitudes
son superiores a las del resto de los niño/as
de su misma edad. Se dice que un alumno
es superdotado si tras realizar las pruebas
pertinentes se llega a la conclusión de que
su coeficiente intelectual superior a 140.
2.CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO/A SUPERDOTADO
La precocidad de estos niños en su desarrollo permite señalar características que pueden aparecer entre los 3 y los 5 años en el
alumno superdotado, sin olvidar que algunos de estos niños presentan un desarrollo
normal hasta los cinco años. Entre estas
características o diferencias de desarrollo
destacan:
-Son niños con un desarrollo motor y atención precoz desde el primer día de su nacimiento.
-Tienen una capacidad excepcional de atención, observación y memoria.
-Aprenden a leer antes de ir a la escuela o en
muy corto periodo de tiempo, mostrando
un vocabulario avanzado asó como gran
interés por la lectura.
-Realizan preguntas exploratorias y no se
conforman con cualquier respuesta.
-Muestran gran sensibilidad al mundo que
les rodea y profundas preocupaciones.
-Desarrollo de la madurez perceptiva y
memoria visual precoz.
-Alta capacidad creativa que se hace patente en sus cuentos, juegos y dibujos.
-Excepcional capacidad de aprendizaje,
haciendo a veces que las experiencias de la
escuela le resulten lentas y repetitivas.
Las características de tipo intelectual aplicables al concepto general de superdotado
se relacionan con la inteligencia, es decir, la
facultad de aprender contenidos abstractos
de forma rápida y de afrontar situaciones
nuevas.
Es común en ellos la precocidad en el aprendizaje de la lectura, la escritura, la adquisición del concepto de número y el interés por
el tiempo. Son más precoces al pronunciar
las primeras palabras y las primeras frases.
Su vocabulario es muy avanzado para su
edad, y suele ser rico, elaborado y fluido.
Los niños superdotados utilizan estrategias

eficaces de forma espontánea a edades más
tempranas.
Las características de tipo físico aplicables
al concepto general son: peso y altura superior a la media de su edad, mayor salud y fortaleza, nutrición y metabolismo equilibrados, proceso de osificación más adelantado
y madurez corporal y psíquica temprana.
Entre las características de tipo emocional
y social destacan el liderazgo, el interés y la
motivación.
Los superdotados poseen también un grado superior a la media en autoconcepto y
autoestima.
A nivel de relaciones con los compañeros,
estos niños pueden ser excesivamente sensibles a la crítica y pueden llegar a aislarse
para defenderse del contacto cercano con
los compañeros con los que se encuentra
desnivelado, todo lo cual puede producir
ansiedad y depresión.
3.ASPECTOS IDENTIFICATIVOS DE LOS
SUPERDOTADOS
En la mayoría de los casos el desarrollo acelerado del niño superdotado es observado
por padres y maestros en los años preescolares. Esta evaluación subjetiva precede a la
evolución objetiva y constituye un primer
medio de identificar al niño superdotado.
En cuanto a la evaluación objetiva se utilizan los siguientes instrumentos:
-Test de inteligencia: sirven para identificar
a los niños dotados de una inteligencia elevada.
-Test de aptitudes específicas: tratan de localizar talentos específicos en estos niños tales
como capacidades artísticas o mecánicas.
-Test de ejecución: se relacionan habitualmente con el contenido de los programas
escolares y sirven para evaluar los niveles de
conocimientos o de aprendizaje.
-Test de creatividad: se trata de instrumentos creados para medir la capacidad de
inventar y la innovación que puede realizar
los sujetos.
-Inventarios de personalidad: se utilizan para
comparar el comportamiento del sujeto con
una escala de comportamientos característicos para las personas normales.
Los especialistas en este tema de niños
superdotados indican que el conseguir una
puntación real mediante tests estandarizado es prácticamente imposible ya que no
están pensados para ellos sino para niños
con una capacidad media. Por ello, además
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de los tests se recomienda el uso de la observación, el informe de padres y profesores.
4. LA SOBREDOTACIÓN NO ES UN PROBLEMA EDUCATIVO
Tener alta capacidad intelectual NO es un
problema educativo, sin embargo, una atención inadecuada de la misma puede, aunque no siempre, convertirse en un problema.
La realidad, por lo general, que viven a diario estos alumnos en sus escuelas es que no
reciben el estímulo intelectual que necesitan, debido a que los profesores, por falta de
formación y recursos, se orientan a atender
a la mayoría, resintiéndose los extremos: los
alumnos con problemas de aprendizaje y
aquellos que adquieren los conocimientos
a mayor velocidad. Como consecuencia, el
desarrollo intelectual y afectivo de los más
capaces puede sufrir seriamente y convertirse en un problema algo que inicialmente
no lo era.
En algunos casos, la superdotación además
puede presentar desventajas o problemas:
-Algunos niños superdotados no tienen
mejores notas académicas que la media, un
pequeño porcentaje de ellos fracasa escolarmente porque aprenden y comprenden
de una manera diferente. Sin embargo, es
un tópico infundado la creencia de que la
mayoría de los superdotados fracasa y tiene
problemas.
-La edad mental del niño superdotado se
encuentra a veces en desfase con su edad
física síndrome de disincronía y sus necesidades afectivas a veces son mayores que las
de cualquier otro debido a su hipersensibilidad e hiperreceptividad tanto sensoriales
como emocionales e intelectuales.
-A algunas personas superdotadas se les atribuyen erróneamente problemas de atención. Aprenden rápido y pronto se aburren
y se distraen con otras cosas que captan su
interés, lo que les hace parecer estar "en las
nubes". Este comportamiento a veces lleva
a los niños superdotados a ser confundidos
con niños hiperactivos.
-Los niños superdotados pueden a menudo presentar comportamientos que pueden
ser considerados molestos por algunas personas, como hacer preguntas desde la mañana a la noche (es típica la edad temprana a
la que estos niños empiezan a usar la pregunta "¿por qué?"), cuestionan las reglas que
se les pretenden imponer "porque sí" y no
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aceptan comportamientos que ellos consideran injustos (hacia ellos y hacia otros).
-Dado que son perfeccionistas casualmente están corrigiendo oraciones mal estructuradas o dichas a sus maestros, padres o
toda persona que tenga una conversación
con ellos. Eso los lleva a parecer molestos o
que tienen intenciones de irritar a estas personas, pero en realidad simplemente tratan
de corregirlos.
5. INTERVENCIÓN EDUCATIVA
La intervención educativa con sujetos excepcionales deber ser desigual e individualizada, es decir, ajustada a sus posibilidades. Por
lo tanto, hay que realizar un programa individualizado ya que el aprendizaje en la escuela le puede resultar lento y repetitivo causándole a veces frustración y aburrimiento
que puede llevar a la disminución del grado
de motivación escolar y a su vez a un bajo
rendimiento.
La intervención psicoeducativa suele estar
motivada por dos criterios práctico: la optimización de las posibilidades del niño excepcional y la resolución de los problemas que
pueden asociarse a la anterior optimización.
5.1.PROGRAMAS ESPECIALES PARA SUPERDOTADOS
Entre las dificultades que encuentra el profesor se encuentran la dificultad de la heterogeneidad y la masificación de la clase, que
va en aumento a medida que avanzan los
cursos. Esta heterogeneidad ya importante
entre los niño con inteligencia y rasgo no
excepcionales, se incrementa cuando incluimos a los alumnos superdotados. Otro problema es la falta de información del maestro sobre cuestiones relacionadas con la
aceptación social, la motivación y posibles
problemas emocionales de los alumnos
superdotados; y otro problemas hace referencia al nivel de conocimientos del propio
maestro, ya que no siempre este es adecuado para este tipo de alumnado.
Las medidas especiales tienden a cubrir la
necesidad de los alumnos superdotados de
reunirse con otros iguales a ellos, para verificar su propia realidad sin sentirse raros ni
reprimir sus capacidades excepcionales y
para experimentar apoyo emocional, sentirse aceptados y mejorar su autoestima.
Desde el punto de vista instruccional, para
tratar el superdotado deben considerase tres
vías alternativas que pueden cubrir necesidades relativas a su formación y que se denominan “aceleración”, “agrupamiento” y “enriquecimiento”
Aceleración: es una estrategia que consiste
en adelante al alumno los cursos necesarios
(uno o varios) hasta ubicarlo en un contex-

to curricular con una dificultad ajustada a
sus posibilidades. Se trata de una acomodación del currículo al niño.
Agrupamiento: es una estrategia que se basa
en juntar a los niños excepcionales en grupos o escuelas especiales en las que se diseñan programas en función del nivel de la clase y se puede seguir una forma de trabajo
similar para todos los niños.
Enriquecimiento: esta estrategia se basa en
la individualización de la enseñanza. Consiste en la aportación del mayor número
posible de contenidos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la estrategia más utilizada en las aulas.
5.2.DIFICULTADES A LAS QUE SE ENFRENTAN LOS MAESTROS QUE DEBEN EDUCAR A
NIÑOS SUPERDOTADOS
Las dificultades a las que se encuentras los
profesores son:
-Que carecen de conocimientos de cómo
guiar las características de estos niños.
-El bajo perfil global educativo del grupo en
el que se encuentra incerto el alumno superdotado y la incomprensión tanto del sistema como de sus compañeros de las necesidades especiales del mismo.
-Al no desarrollar costumbres de estudio,
estos empiezan a decaer notablemente en
las notas al cabo de un tiempo. Esto también
ocurre porque carecen de interés para él
cosas que ya sabe.
-La interacción con los demás estudiantes,
ven a sus pares como faltos de habilidades;
los recursos del aula que son pocos o casi
ninguno, sobre todo en las escuelas públicas.
-La adaptación curricular dentro el aula frente al resto de los niños que tienen un avance normal.
-Que tienen que ser super eficientes.
-Uno de los principales problemas es el
inadecuado sistema que implementa el estado que por lo general no cuenta con los
medios y recursos necesarios.
-Una de las mayores dificultades que enfrentan los maestros es el tratarlos como adultos.
-Dificultades traducidas en un componente educativo de formación profesional el cual
desconoce desde el punto de vista pedagógico el trato a niños, niñas superdotados.
-Que los maestros(as) no están preparados
para abordar este tipo de ser humano, por
lo que el niño, o la niña, no encaja en el sistema cosa que al maestro(a) se le hace dificultoso. El maestro se le olvida que este niño
viene con unas capacidades innatas, no hay
que desarrollarlas ni potenciarlas.
-Carecen de material educativo adecuado y
el presupuesto no abarca gastos extras.

-Encontrar estrategias de enseñanza.
-Que como todo se les hace fácil de entender divagan.
-El aburrimiento del niño al tener que adaptarse a la capacidad de aprendizaje de sus
otros compañeros.
-La diferencia de conocimientos.
-Les falta preparación al toparse con un niño
excepcionalmente dotado, la comunicación
es imperfecta y éstos necesitan atención
especial incluyente con relación al resto del
componente escolar y familiar.
-Negación de la existencia de niños superdotados o talentosos, porque su cotidianidad no le permite reconocer la existencia de
estos niños. La existencia de estos niños, le
obliga a reformular su currículo, lo cual es
incómodo.
-Una de las mayores dificultades a las que
se enfrentan los maestros que deben educar a niños superdotados, es la escasa preparación en estos temas, debido a que generalmente, la enseñanza es planificada en función de un grupo de estudiantes que
"supuestamente" son iguales, es decir, tomamos un curso como si fuera homogéneo,
cuando en realidad debemos partir que es
un grupo totalmente heterogéneo porque
cada uno de ellos proviene de un contexto
(aunque similar) pero con características
particulares que hacen que también la persona sea diferente. Por otro lado, los maestros que deben educar a niños superdotados, deben tener un amplísimo conocimiento de psicopedagogía para poder llevar a
cabo una educación realmente de acuerdo
a las capacidades y aptitudes de cada uno
de los estudiantes. Para ello es necesario, que
el profesor sea capaz de conocer el "nivel de
desarrollo real" del estudiante (lo que sabe)
para poder orientar su trabajo en función
del desarrollo potencial (lo que podría hacer,
si se le guía).

[Juana López Parra · 75.097.823-V]
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La disgrafía, problema de aprendizaje
Resumen
La disgrafía es uno de los problemas de
aprendizaje que pueden presentar nuestros alumnos/as en la escuela y para solucionarlo debemos conocer sus causas y su
tratamiento.
INTRODUCCIÓN
El término problema de aprendizaje describe un trastorno neurobiológico por el
que el cerebro de una persona funciona o
está estructurado de forma diferente. Estas
diferencias pueden interferir con su capacidad para pensar y recordar. Diversos problemas motrices, sociales, de memoria,
organizativos o de atención pueden influir
en el aprendizaje. Los problemas de aprendizaje pueden afectar la capacidad de una
persona para hablar, escuchar, leer, escribir, deletrear, razonar, recordar, organizar
información y /o resolver problemas matemáticos. Aunque los problemas de aprendizaje son comunes, no se comprenden
bien. Ello es debido, en parte, al heterogeneidad de la población.
Individuos con problemas de aprendizaje ofrecen características diferentes y cada
persona es única al manifestar sólo algunas de estas características.
Los problemas de aprendizaje más comunes son:
-La dislexia: es un problema de naturaleza lingüística por el que una persona tiene problemas para entender palabras, oraciones y párrafos.
-La discalculia: es un problema matemático por el que una persona no es capaz de
resolver problemas aritméticos ni de comprender conceptos matemáticos.
-La disgrafía: es un problema de escritura
por el que una persona tiene dificultades
para formar letras o para escribir dentro
de un espacio definido.
-Problemas de procesamiento auditivo y
visual: problemas sensoriales por los que
una persona tiene dificultades para entender el lenguaje a pesar de tener normales
los sentidos de la vista y el oído.
Las áreas del aprendizaje que están afectadas por los problemas del aprendizaje
son los problemas de recepción del lenguaje (es decir, escucha) pueden causar
dificultades dentro o fuera del aula y pueden, con frecuencia, afectar a las relaciones sociales. El diálogo verbal (conversación) o el humor pueden ser malinterpretados. Carencias en la comprensión auditiva son fácilmente observables en el lenguaje expresivo oral, la comprensión lec-

tora y la expresión escrita. Con frecuencia
se diagnostican en estos niños/as niveles
perceptivos de audición pobres y son los
factores que contribuyen a trastornos
receptivos del lenguaje.
Entre los problemas del lenguaje expresivo se incluyen dificultades para encontrar
palabras, carencia de especificidad para
organizar los pensamientos. Personas con
trastornos del lenguaje oral pueden pronunciar mal palabras multisilábicas, confundir el orden de las palabras (sintaxis)
dentro de la estructura de la oración, sustituir pronombres o tener dificultades para
utilizar el lenguaje socialmente en contexto. Los problemas del lenguaje escrito puede, con frecuencia, afectar a personas con
trastornos de lectura, y pueden manifestarse a través de la ortografía, la escritura
y /o redacción. En la enseñanza secundaria, el lenguaje escrito se convierte con frecuencia, en el problema más corriente.
Las matemáticas constituyen otra área académica problemática para algunos alumnos/as con problemas de aprendizaje.
LA DISGRAFÍA
Causas
Escritura defectuosa sin que un importante trastorno neurológico o intelectual lo
justifique Hay dos tipos de disgrafía:
Disgrafía motriz
Se trata de trastornos psicomotores. El
niño disgrafico motor comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que
el mismo pronuncia perfectamente, y la
representación grafica de estos sonidos,
pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad
deficiente. Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del
lápiz y postura inadecuada al escribir
Disgrafía específica
La dificultad para reproducir las letras o
palabras no responden a un trastorno
exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la desorientación
espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc., compromete a toda la motricidad fina. Los niños que padecen esta disgrafía pueden presentar:
-Rigidez de la escritura: Con tensión en el
control de la misma
-Grafismo suelto: Con escritura irregular
pero con pocos errores motores
-Impulsividad: Escritura poco controlada,

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
letras difusas, deficiente organización de
la pagina
-Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de
palabras plantea grandes dificultades
-Lentitud y meticulosidad: Escritura muy
regular, pero lenta, se afana por la precisión y el control
Diagnóstico Escolar
El Diagnóstico entro del aula consiste en
precisar el grado de alteraciones y puntualizar el tipo y frecuencia del error grafico.
Para este procedimiento se necesitará
corregir diariamente las producciones del
niño, destacando las fallas para reeducar
con la ejercitación adecuada. De forma
individual, se realizarán pruebas tales
como:
-Dictados: de letras, sílabas o palabras. Se
dicta un trozo de dificultad acorde con el
nivel escolar del niño. Lo más simple consiste en extraerlo del libro que habitualmente usa el niño, correspondiente al grado que cursa. Realizar el análisis de errores
-Prueba de escritura espontánea: destinada a niños que ya escriben. La consigna
es: “escribe lo que te guste” o “lo que quieras”. Del texto se señalaran los errores
cometidos, siguiendo la clasificación de
errores frecuentes señalada en la etiología
de esta patología
-Copia: de un trozo en letra de imprenta y
de otro en cursiva, reproducir el texto tal
cual ésta, y luego otros dos textos, uno en
imprenta para pasar a la cursiva, y otro en
cursiva para pasar a la imprenta. Aquí
observamos si el niño es capaz de copiar
sin cometer errores y omisiones; o bien si
puede transformar la letra (lo que implica un proceso de análisis y síntesis). Si el
niño no logra copiar frases, se le pide que
copie palabras, sílabas o letras
Tratamiento
El tratamiento de la disgrafía abarca una
amplia gama de actividades que podrán
ser creadas por el docente al tener el registro de errores que comete el niño. Se recomienda llevar un cuadernillo o carpeta
aparte de la del trabajo en aula, para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la
corrección minuciosa. El tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación
global y manual y la adquisición del esquema corporal; rehabilitar la percepción y
atención gráfica; estimular la coordinación visomotriz, mejorando el proceso
óculo- motor; educar y corregir la ejecu-
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ción de los movimientos básicos que intervienen en la escritura (rectilíneos, ondulados) así como tener en cuenta conceptos tales como: presión, frenado, fluidez,
etc., mejorar la ejecución de cada una de
las gestalten que intervienen en la escritura, es decir, de cada una de las letras;
mejorar la fluidez escritora; corregir la postura del cuerpo, dedos, la mano y el brazo, y cuidar la posición del papel.
El tratamiento de la disgrafía abarca las
diferentes áreas:
1.Psicomotricidad global
Psicomotricidad fina: La ejercitación psicomotora implica enseñar al niño cuales
son las posiciones adecuadas:
Sentarse bien, apoyando la espalda en el
respaldo de la silla.
No acercar mucho la cabeza a la hoja
Acercar la silla a la mesa.
Colocar el respaldo de la silla paralelo a la
mesa.
No mover el papel continuamente, porque los renglones saldrán torcidos.
No poner los dedos muy separados de la
punta del lápiz, si no este baila y el niño
no controla la escritura.
Si se acerca mucho los dedos a la punta
del lápiz, no se ve lo que se escribe y los
dedos se fatigan.
Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 cm de la hoja
Si el niño escribe con la mano derecha,
puede inclinar ligeramente el papel hacia
la izquierda. Si el niño escribe con la mano
izquierda, puede inclinar el papel ligeramente hacia la derecha.
2.Percepción dificultades (espaciales, temporales, visoperceptivas, atencionales, etc.)
son causantes de muchos errores de escritura (fluidez, inclinación, orientación, etc.)
se deberá trabajar la orientación rítmico
temporal, atención, confusión figura-fondo, reproducción de modelo visuales.
3.Visomotrocidad: La coordinación visomotriz es fundamental para lograr una
escritura satisfactoria. El objetivo de la
rehabilitación visomotriz es mejorar los
procesos óculomotrices que facilitarán el
acto de escritura. Para la recuperación
visomotriz se pueden realizar las siguientes actividades: perforado con punzón,
recortado con tijera, rasgado con los
dedos, ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos.
4.Grafomotricidad: La reeducación grafomotora tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura, los
ejercicios de reeducación consisten en
estimular los movimientos básicos de las
letras (rectilíneos, ondulados), así como

tener en cuenta conceptos tales como:
presión, frenado, fluidez, etc.
Los ejercicios pueden ser: movimientos
rectilíneos, movimientos de bucles y
ondas, movimientos curvilíneos de tipo
circular, grecas sobre papel pautado, completar simetría en papel pautado y repasar dibujos punteados.
5.Grafoescritura: Este punto de la reeducación pretende mejorar la ejecución de
cada una de las gestalten que intervienen
en la escritura, es decir de las letras del
alfabeto. La ejercitación consiste en la caligrafía.
6.Perfeccionamiento escritor: la ejercitación consiste en mejorar la fluidez escritora, corrigiendo los errores. Las actividades que se pueden realizar son: unión de
letras y palabras, inclinación de letras y
renglones, trabajar con cuadrículas.
Luego, realizar cualquier ejercicio de rehabilitación psicomotor. Se debe disponer
de 10 minutos para la relajación.
Relajación: Tocar yemas de los dedos con
el dedo pulgar. Primero se hace despacio
y luego a mayor velocidad. También se
puede hacer con los ojos cerrados. Unir
los dedos de ambas manos, pulgar con
pulgar, índice con índice. Primero despacio y luego a mayor velocidad. También
se puede hacer con los ojos cerrados Apretar los puños con fuerza, mantenerlos
apretados, contando hasta diez y luego
abrirlos.
Corrección de las alteraciones disgráficas
La recuperación de la escritura disgráfica
tiene como base los siguientes supuestos:
-Entrenar previamente los aspectos que
condicionan las realizaciones gráficas:
pinza, rotación papel, control postural,
distancia de la cabeza al cuaderno, tonicidad muscular…
-Centrarse en los rasgos a recuperar con
un plan sistemático, pero progresivo, por
objetivos evaluables. No todo y a la vez.
Pretender que un niño mejore la escritura, considerada como un todo, suele dar
resultados favorables.
-Utilizar según la edad delniño/a la pauta adecuada al trazo.
-Disponer como material de apoyo complementario para la ejercitación:
Ejercicios de preescritura, ejercicios de
control tónico y habilidad digital, ejercicios de coordinación vasomotora, ejercicios y actividades de orientación espacial,
soporte de reeducación de la pinza y fichas
de entrenamiento específico.
-Utilizar como control del tratamiento una
metodología conductual cognitiva.

La metodología conductual no pretende,
ni puede sustituir, los ejercicios correctivos ni la secuencia didáctica específica
del aprendizaje; el valor esencial estriba
en que aporta las líneas directrices para
que esta ejercitación se lleve a cabo con
éxito, así como proporcionar algunas
orientaciones de orden práctico sobre el
valor motivacional del refuerzo en los procesos correctivos. El procedimiento a
seguir sería:
-Analizar las características inadecuadas
del grafismo, seleccionar para la reeducación aquellas características más desestructurantes o las de más fácil modificación, con el fin de conseguir inicialmenteéxitos “espectaculares”.
-Centrar el programa sobre una de estas
características.
-Entrenarle en su correcta ejecución
mediante una moderada práctica masiva.
-Proponerle un programa de autocontrol,
para lo cual deberá dedicar un periodo
diario a repasar sus escritos de clase para
descubrir las veces que ha realizado mal
la grafía que pretendiamos modificar.
-Además realizará 5/10 prácticas positivas con autoverbalizaciones.
-Finalmente pasará el número de errores
a una gráfica de registro diario donde quedarán reflejados por días.
-Llevaremos del alumno/a como complemento del proceso de autocontrol, un sistema de economía de fichas y refuerzo
social cuando llegue a un número de errores determinado.
El sistema de refuerzo ayuda a mantener
la motivación del alumno/a y su implicación en el programa.

[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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Educación Física y materiales
no convencionales: Los globos
En el ámbito de la Educación Física la
utilización de diferentes materiales posibilita en el alumno diversificar y favorecer su aprendizaje motor.
Tradicionalmente, se ha optado por el
empleo de materiales convencionales
(pelotas, aros, cuerdas, conos, etc.), los
cuales han sido un referente durante
décadas para el docente de esta área.
Pero, teniendo en cuenta esta circunstancia, existe otro tipo de material no
convencional que ofrece funciones distintas en su utilización (relación alumno/a-objeto más libre, menos estereotipada, puede ser adquirido con bajo coste
económico, etc.) En este sentido, varios
autores añaden que muchos materiales
que son diseñados con un propósito muy
definido pueden limitar las posibilidades
de acción en los alumnos.
Por otro lado, la utilización de material
no convencional posibilita al alumnado
incrementar su creatividad, ya que
puede poner de manifiesto todas sus
posibilidades manipulativas, aumentando de esta forma su motivación hacia la
práctica.
Según Chinchilla J. J. (2005) parte de la
gran innovación y renovación que están
sufriendo los materiales que se emplean
en el área de educación física, junto a los
recursos didácticos, y basándonos en el
convencimiento de que el material
deportivo existente limita las posibilidades de actuación, encontramos en la
búsqueda de materiales alternativos, los
globos, la opción de enriquecer la práctica motriz en sus diferentes niveles,
abriendo a su vez un gran campo de
actuación, poco explorado hasta el
momento.
Así García Montes y Ruiz Juan (2001)
citan que “los globos son pequeños
secretos en el bolsillo de un niño y grandes sorpresas planeadas por adultos. Un
solo globo puede entretener e incentivar
individualmente y puede ser el objetivo
común de miradas, persecuciones, golpeos, interceptaciones, escapadas… de
un gran grupo. Muchos globos serán
capaces de crear ambientes inimaginables, retos indescriptibles y múltiples
experiencias enriquecedoras. Su habilidad para transformarse y cambiar de
forma y peso auguran un sinfín de vivencias y un mundo de situaciones lúdicas
que invitan a descubrirlo minuto a
minuto.”
Los globos podemos definirlos como
recipiente de material flexible relleno de
gas, pudiendo adoptar diversas formas
que se manifiestan al inflarlo. Estos

podrán ser utilizados como material
alternativo durante la sesiones de
Educación Física, consiguiendo a través
de ellos los objetivos que nos propongamos, teniendo en cuenta la legislación
vigente, ya que a través de los globos
podremos realizar múltiples actividades,
desarrollando en los discentes habilidades y destreza básicas, mejora los niveles
de condición físicas, desarrollar elementos psicomotores básicos, elevar el grado
de motivación y fomentar el desarrollo
de múltiples valores y actitudes positivas
como pueden ser la cooperación, socialización... todo ello dependiendo del enfoque que le demos y las características
psicoevolutivas del alumnado. Por tanto
podemos decir que los globos durante el
periodo formativo pueden convertirse
en un gran medio educativo, debido a las
múltiples posibilidades que estos nos
ofrecen.
Propuestas educativas
Los globos tienen un papel muy importante a nivel organizativo ya que a través
de estos nos ofrece la posibilidad de establecer numerosas agrupaciones, pudiendo agrupar a los discentes por el color de
los globos, tamaños, formas… fomentando en todo momento las relaciones
sociales e integración que se establecen
con los demás.
Propuesta para el desarrollo motriz del
discente. A través de los globos nos ofrece la posibilidad de desarrollo de los elementos psicomotores básicos como pueden ser la lateralidad, esquema corporal,
la coordinación, las percepciones espacio-temporales, a través de actividades
de golpeos con cada una de las partes del
cuerpo, realizándolo de forma dinámica,
en distintas posiciones…además a través
de ellos también favoreceremos del desarrollo de las habilidades básica y genéricas mediantes juegos y actividades relacionados con los golpeos, desplazamientos, intercepciones, recepciones etc. y
por último también contribuye a la
mejora de la condición física, ya que,
cualquier actividad física va a requerir un
mínimo de fuerza, resistencia, velocidad
o flexibilidad.
El nivel de dificultad de la actividad
dependerá del mayor o menor número
de globos, del tamaño de los mismos o si
son de una misma o diferente forma
generando una mayor incertidumbre,
tanto si la actividad se desarrolla a nivel
individualmente o grupal, adaptándolo a
las característica psicoevolutivas y grado
de madurez del alumnado.

Álvaro Martín
Quero (45.110.817-C)
Otra propuesta a tener en cuenta es la
que nos ofrece Chichilla J. J. (2005) que es
el aprendizaje de malabares mediante
globos ya que cita que estos son ideales
para esta actividad por varios motivos,
gracias a su ligereza una vez hinchado
puede mantenerse en el aire, incluso más
de uno, golpeando con varias partes del
cuerpo, además se puede introducir a
modo de equilibrios, siendo muy fácil y
muy vistosa dicha actividad.
A través de éstos además podemos
fomentar el desarrollo de la psicomotricidad fina a través de actividades de globoflexia que esta es definida según
Moreno y Monroe en (1997) como el arte
de hacer figuras con globos. Esta actividad puede ser llevada a cabo en la vuelta
a la calma de la sesiones de Educación
Física.
A modo de conclusión comentar que los
globos son recursos lúdicos de bajo
coste, que en muchas ocasiones podemos obtener de forma gratuita a cambio
de publicidad. Los podemos considerar
estos como un material alternativo, económico y poco explotado en la sesiones
de Educación Física. Estos suelen ser
motivadores para el trabajo psicomotor
en la educación infantil y educación primaria siendo considerados como excelente recursos materiales para trabajar la
cooperación y, con una organización
adecuada, como recursos para el desarrollo de habilidades y destrezas motrices y mejora de la condición física.

[Álvaro Martín Quero · 45.110.817-C]
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Rosa María Ruiz
González (74.848.298-L)
Hoy en día es casi cotidiano que aparezcan noticias en prensa y televisión relacionadas con las conductas agresivas en
aulas de centros escolares. Este malestar
social ha provocado que surja una gran
preocupación e interés a la hora de trabajar en el aula la educación para la convivencia como modo de erradicar dichas
conductas y favorecer la creación de un
ambiente cálido y afectuoso, que posibilite el trabajo en nuestras aulas.
Ya Piaget en sus estudios hacia referencia
a la evolución del individuo desde
aspectos físicos, intelectuales, afectivos,
y sociales, y en cuanto a éstos últimos,
indicaba que el niño de 2 a 7 años está
inmerso en un estadio que él denominaba preoperacional, diferenciado por una
serie de características y limitaciones
como el egocentrismo, causantes de que
las relaciones que el niño mantiene con
sus iguales tiendan a ser conflictivas. Así
pues, queda justificado el trabajar con
nuestros alumnos y alumnas desde edades muy tempranas la educación para la
convivencia, como medida para evitar
futuros comportamientos agresivos.
En nuestras vidas el conflicto y el desacuerdo están presentes continuamente, y no siempre hay que verlo de forma
negativa, sino que muchas veces provoca
un intercambio de puntos de vista y la
diversificación de ideas, logrando que se
obtengan alternativas diferentes que de
otra forma no podrían haber surgido. El
problema en sí se manifiesta cuando en
este intercambio entre dos individuos
aparece la imposición, la incapacidad de
intentar siquiera comprender el punto
de vista del otro, la falta de respeto… y el
conflicto deja de tener sus connotaciones positivas y pasa a ser el generador de
conductas agresivas y violentas. Cuando
tiene lugar un conflicto de intereses
entre iguales, el saber ejercer un control
sobre la agresividad resultará una tarea
ardua sino existe una adecuada y sólida
base de aprendizaje de habilidades
sociales, de ahí que se esté trabajando
para proporcionar herramientas que
faciliten la incorporación de éstas, así
como de pautas de convivencia en las
instituciones escolares.
Así pues, parece que queda más que justificado estudiar cuál es el origen de los
primeros conflictos, aproximándonos al
contexto escolar actual, pudiendo intervenir de una forma más eficaz en su prevención. Para ello es fundamental contar
desde la escuela con el apoyo del primer
agente socializador de los niños: la fami-

Comienzos de la agresividad
en las aulas
lia, ya que en la mayoría de las ocasiones
ejerce una gran influencia sobre diversos
problemas conductuales que se observan en el aula.
El niño necesita de las relaciones sociales, y es por ello que desde los primeros
años de su escolarización se van formando los grupos de iguales en los que los
propios niños establecen sus relaciones,
jerarquías, normas, aceptación o no
aceptación al grupo…
Aparecen los primeros vínculos de amistad y compañerismo, o de desafecto, rencor y rivalidad, lo cuales en muchas ocasiones son difíciles de detectar. Sin
embargo, sabemos que algunas de las
experiencias vitales que más importancia tienen para los propios sujetos,
durante la escolaridad obligatoria, se
refieren a los sentimientos que han experimentado en ese mundo de los compañeros en el cual se mueven cada día.
Aprender a tratar a los demás de forma
respetuosa y lograr ser tratado con respeto y afecto, se convierten en metas fundamentales de ese currículo implícito
que los niños diseñan para sí mismos.
Los iguales se constituyen en sistemas de
convivencia en los cuales se van a ir
construyendo modelos de comportamiento y se van a adquirir convenciones
sobre lo que es interesante o no hacer, lo
que es prudente o no, lo aceptable o no y
lo que está bien o mal. Es en la convivencia con los iguales donde se adquieren
muchas de las normas de comportamiento social y algunos de los valores
morales, donde se incluyen pautas de
comportamiento y actitudes que, cuando son coherentes con los valores morales que una sociedad considera justos o
se desvían relativamente poco, pueden
aportar esquemas de comportamiento
que reafirman en el chico la seguridad
personal mediante la conciencia de pertenencia a un grupo de referencia. Pero
cuando la convivencia se configura bajo
la coacción, puede provocar lo que llamamos agresividad entre iguales.

lidades de relaciones sociales, actitudes y
valores, que se afianzarán desde el grupo
de iguales.
En definitiva, cabe resaltar que los escolares viven en sus aulas una serie de sentimientos, emociones, éxitos y fracasos
sociales, que según su tratamiento repercutirán en una serie de efectos para su
posterior desarrollo conductual. Desde
la escuela, además de promover el
aprendizaje de las distintas áreas del
currículo, se debe buscar el desarrollo
general del alumno en todos sus aspectos, donde sin duda influyen de forma
concluyente el buen progreso de la vida
social de los escolares y las buenas relaciones entre los compañeros.
[Rosa María Ruiz González · 74.848.298-L]
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La Evaluación de Centro
Comenzaremos comentando el significado de evaluación, entendiéndose ésta
como “el cálculo del valor de una cosa”.
Desde mi punto de vista, la evaluación de
centro la debemos de entender como el
análisis crítico del centro en general, para
ir centrándonos cada vez en aquellos
aspectos que consideremos más importantes. Es importante, desde mi punto de
vista, destacar la evaluación no cómo un
método para buscar los errores sino como
un método que nos permita ver aquellos
aspectos que podemos mejorar. A lo largo de este informe voy a explicar cuales
son, desde mi punto de vista, las principales funciones de la evaluación.

La evaluación del
centro debe
entenderse en un
sentido general
Debemos de asegurar que la evaluación
no va a ser un elemento de presión. Para
realizar una evaluación así, si está implícita la idea de la inspección, no vamos a
lograrla, ya que haría que no fuera completamente verdadera. Esto último es lo
que necesitamos y es lo que nos puede
ayudar y servir más. Por este motivo es
mejor no dejar que la inspección intervenga. A la hora de plantearnos la pregunta
¿qué evaluar? debemos de tratar al centro
como una unidad, el centro como un conjunto completo.
Debemos de evaluarlo todo, no sólo ciñéndonos a lo que se puede cambiar sino también a aquello que no se puede. Creo que
es muy importante tener siempre presente todas las posibilidades que veamos en
el centro y no olvidarnos de nada, pues
pienso que “en un proceso de enseñanza
/ aprendizaje todo nos puede valer”.
Nosotros como docentes debemos de evaluar tanto aquello que conocemos como
lo que no conocemos, analizando así todo
el centro. Dentro de la evaluación deben
de ser fundamentales los siguientes aspectos:
-Infraestructuras: tanto las físicas cómo la
organización o el personal, podemos tener
un personal mal elaborado.
-Procesos: tanto los currículums como las
dinámicas de clase son fácilmente analizables.
-Resultados: todo centro está orientado

hacia la consecución de ciertos resultados, éstos también deben ser objeto de
análisis.
Estos tres aspectos interactúan entre sí,
por lo que tenemos que tener en cuenta
las relaciones entre ellos. Quiero matizar
que debemos de ser concientes de las prejuicios que siempre tenemos, por ejemplo, a veces pensamos que debido a las
buenas infraestructuras del centro los
resultados también tienen que ser así,
debemos de intentar no caer en estos errores.
Detrás de todo problema que encontremos hay unas causas, debemos de pararnos a verlas y analizarlas, porque de este
modo podemos mejorar y hacer que el
proceso de enseñanza / aprendizaje sea
lo más fructífero posible.
Para decidir qué evaluar debemos de llegar a acuerdos entre todos los docentes,
en todo momento debemos de tener presentes que todo es en grupo.
A la hora de plantearnos esta pregunta
debemos decidir si nos centraremos en los
puntos positivos o en los fracasos que se
han cometido. Personalmente pienso que
si vemos todo desde lo positivo podemos
hacer que nos motivemos más y que nos
impliquemos más pues verlo todo desde
los fracasos puede conllevar a un desánimo que no vendrá bien para realizar esta
labor.
Los aspectos positivos o negativos pueden
o no ser conocidos por los docentes, por
lo que si no son conocidos deberemos buscar métodos para hacer que todos los
conozcamos, métodos para conocer la
información que posteriormente citaré.
Para elegir el método también habrá que
llegar a un consenso y es que al ser una
labor realizada por todo un grupo todo
debe ser elegido por todos.
Una vez elegido el aspecto positivo o negativo a evaluar tendremos que elegir entre
todos los docentes el aspecto concreto a
evaluar. Para esto todos los docentes deberemos de argumentar por qué un aspecto
y no otro y nuevamente habrá que llegar
a un acuerdo. El cómo evaluar es uno de
los aspectos más importantes y más difíciles, desde mi punto de vista, de la evaluación. Lo primero que deseo destacar es
la importancia de la diversidad de perspectivas, es decir, no debemos de ceñirnos a lo que nos digan otros docentes sino
que debemos de preguntar a la mayoría
de las personas que podamos que estén

(75.773.740-X)
implicados directa o indirectamente en el
proceso educativo, entre ellas son muy
importante la visión de los propios docentes, de los alumnos, de padres, el equipo
directivo, el personal del centro (conserje, limpiadores...), las personas del entorno próximo del centro (vecinos), etc.
Tenemos que plantearnos en todo
momento si realmente es importante que
opinen las personas a las que les vamos a
preguntar, ya que si no es importante no
nos va a servir de nada para la evaluación
de centro.
En un primer momento decir que es seguro o por lo menos muy fácil que los docentes sepan los aspectos positivos o negativos del centro que quieren evaluar, es en
el caso de que no lo supieran cuando utilizaríamos uno de los métodos que indico para obtener la información que queremos. Debemos de saber cómo vamos a
obtener la información que vamos a utilizar para realizar la evaluación de centro.
Ésta información la podemos obtener a
través de:
-Cuestionarios: las preguntas que planteen deben de ser abiertas ya que hay que
justificar, dar un porqué. Lo difícil de esto
es sintetizar todo lo que se ha recogido y
sinceramente no creo que un programa
informático sea el más óptimo para ello.
Por esto se plantea realizar el cuestionario a menos gente para condensar lo que
nos han dicho, a partir de aquí podemos
elaborar un cuestionario cerrado que sí
podemos aplicar a todo el mundo.
-Entrevistas: son abiertas y pueden ser
muy interesantes. El inconveniente que
encuentro a esto es la cantidad de tiempo
que se necesita para realizarlas, lo que puede hacer que se rechacen un poco.
-Análisis de documentos: el hecho de analizar documentos del centro nos puede
ayudar a saber cómo funciona el centro.
-Observación: no lo veo correcto ya que
mediante la observación no lo podemos
ver todo y ser conscientes de todo lo que
ocurre en un centro.
-Experimentación: creo que su complejidad hace que no sea un método muy adecuado.
A la hora del cómo evaluar debemos de
llegar a un consenso para saber qué métodos vamos a utilizar, siempre debemos de
tener en mente lo que más nos va a ayudar y no utilizar un método u otro en función de la facilidad.
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No debemos de tener la idea concebida
de que evaluamos para “criticar”. La evaluación de centro debe ir mucho más allá
de una simple crítica, debe incorporar
aspectos muy significativos como:
-Evaluar para mejorar. Esto debe ser en lo
que pensemos cuando se nos venga a la
mente el término evaluación. Debemos
de ver la evaluación como un método a
través del cual podemos ver qué está bien
y lo que está menos bien, pero siempre
con el fin de lo que está menos bien poder
mejorarlo. La evaluación debe servir para
ver la evolución de un determinado proceso. A través de la evaluación, veremos
lo que va bien del centro y lo que no.
-Evaluación para conocer los resultados
del centro. Si vemos que los resultados del
centro no son los mejores veremos qué es
lo que falla, y a partir de aquí mejorar en
eso que falla. Así, vemos la evaluación también como un proceso para mejorar el centro.
-Evaluación como supervisión. Con esto
quiero dar a entender la evaluación como
un método de verificación, pero no visto
como algo por lo que puedan castigarte si
lo has hecho mal, sino a ver si en la práctica se da la teoría, es decir, por ejemplo
veremos si los métodos que decimos que
utilizamos realmente se dan o si las políticas que utilizamos realmente tienen sentido.
-Evaluación para conocer. En este sentido quiero destacar el valor de la evaluación como un método para generar nuevos conocimientos, las opiniones de los
demás, sus técnicas, sus valoraciones...
pueden ayudarnos y generar en nosotros
nuevos conocimientos. Además podemos
conocernos mejor entre todos, conocer
mejor a los alumnos, a los demás profesores, al equipo directivo, al entorno del
centro, etc.
Toda evaluación debe ir acompañada de
una propuesta de mejoras, de ahí su utilidad. La evaluación de centro debe de ir
encaminada a la mejora de éste, considerando éste personalmente, su principal
objetivo. En esta propuesta de evaluación
deben aparecer medidas para hacer frente y superar las dificultades que encontremos durante la elaboración de la evaluación de centro. Según mi opinión, si la evaluación no ofreciera una propuesta de
mejora no tendría mucho sentido, porque
de qué serviría saber en qué fallamos si
no vamos a intentar enmendarlo.
La información sin más, los datos, no nos
dicen nada, debemos de interpretarlos,
esto se hace para poder poner remedio a
las situaciones que no son del todo bue-

nas. La interpretación es la clave.
A la hora de evaluar es muy importante
decidir quién lo va a hacer. Debemos de
plantearnos dos preguntas:
1.¿Es mejor que evalúe alguien ajeno al
centro, alguien que no lo conoce con objetividad absoluta?
2.¿Es mejor que evalúe alguien de dentro
del centro, con el valor subjetivo que ello
conllevaría?

Para evaluar
correctamente, es
interesante contar con
distintos puntos de vista
Considero un aspecto importante el hecho
de que al evaluar, las diversas fuentes de
información con las que contemos sean
totalmente imparciales, es decir, que
intenten no mostrar subjetividad en la
evaluación, ya que esto creo que dificultaría mucho la labor. Pero sinceramente
soy consiente de que es prácticamente
imposible realizar una evaluación desde
la completa objetividad pero aunque esto
sea así considero más oportuno que quien
realice la evaluación conozca algo del centro a que no lo conozca y no se fije en
aspectos que pueden ser fundamentales
pero que como no les son conocidos no
los tiene en cuenta.
De aquí que se le deba dar importancia a
no tener un único punto de vista sino
varias visiones todas válidas para poder
confrontar opiniones.
Durante la elaboración de la evaluación
de centro podemos encontrar dificultades que pueden hacer que se dificulte la
realización de la evaluación. Podemos
tener muy claro la elaboración de la evaluación pero debemos de ser conscientes
las dificultades que nos podemos encontrar. Estas dificultades son abstractas y
puede ser que al llevarlas a la práctica
cambien. Creo que es importante recalcar la importancia de plasmar las posibles
soluciones a las dificultades encontradas.
A continuación voy a exponer las dificultades que encuentro más difíciles de superar para la realización de la evaluación de
centro:
-El principal problema es el cambio de
actitud del docente ante la negativa de la
evaluación. Es muy difícil hacer cambiar
de idea a los docentes para realizar la eva-

luación de centro conjuntamente, tendremos que buscar formas o técnicas para
convencerlos, esto es muy complicado
pero debemos de intentar conseguirlo por
todos los medios.
-El individualismo profesional: considero muy importante la coordinación en
cualquier aspecto de la vida pero lo considero esencial si nos referimos a la educación. Debemos de coordinarnos, consensuar normas, compartir valores, etc.
Debemos de formar una unidad ya que
ésta es beneficiosa para todos. Tenemos
que intentar fomentar la cooperación, la
coordinación,... creo que esto no es fácil
pero con esmero y dedicación lo podemos lograr.
-La motivación: éste aspecto actualmente no se ve mucho en los colegios, los
docentes parecen darle igual todo lo que
hagan los demás, pasan de complicarse,...
Debemos de lograr que los docentes se
comprometan, que se entusiasmen, que
deseen mejorar en lo que puedan, que
deseen cooperar,... hay que hacer ver a los
docentes que trabajando juntos y con
motivación todo lo que no va bien se puede y debe cambiar. Los docentes piensan
que solo tienen que enseñar pero no
aprender nuevas formas de hacer las cosas
para mejorar su labor como docente.
-La rutina: los docentes están cansados
de hacer siempre lo mismo. Los maestros
sienten que aunque hagan una evaluación después ésta se meterá en un cajón
del escritorio y ya está. Es decir, sienten
que aunque realicen este trabajo al que
deben dedicar mucho tiempo y dedicación las cosas no van a cambiarse.
-Los resultados = miedo: los docentes sienten la evaluación como una coacción. La
sociedad suele echar la culpa de los fracasos escolares a los docentes y debemos
de tener en cuenta de que éstos no son los
únicos que tienen la responsabilidad, la
familia, el ambiente también tienen responsabilidad. Hay que tener en cuenta
hasta donde llega la responsabilidad de
los docentes hasta el proceso o hasta los
resultados.
-Escepticismo de los docentes: los docentes realmente no ven posibilidades de
cambio, por eso piensan que para qué
hacerla si todo va a seguir como hasta ahora.
-Malas experiencias: si los docentes han
tenido experiencias en las que no se ha
logrado ningún tipo de cambio ven esto
como una pérdida de tiempo. A veces esto
suele utilizarse más como excusa que
como un verdadero temor a fallar otra vez.
-Conflictos: la evaluación de centro es algo
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que hay que realizar entre la comunidad,
si existen conflictos internos entre los
docentes difícilmente se podrán llegar a
coordinarse y llegar a consensos, esto hará
que se entorpezca la evaluación de centro.
Sin duda pienso que estos aspectos deben
tenerse en cuenta no sólo para la evaluación de centro, sino para cualquier cambio que queramos experimentar en el colegio.
A continuación voy a exponer mi esquema de la evaluación del centro. En un primer momento voy a exponer un esquema
y después lo voy a desarrollar dando los
pasos y matices que yo, personalmente
según mis convicciones y mi forma de pensar, considero más importantes.
CONCIENCIACIÓN DE GRUPO
-Reunión informal
-Reunión formal: ventajas e inconvenientes
-Videos/ imágenes
-Charla / debate
IMPLICACIÓN DEL GRUPO EN LA EVALUACIÓN DEL CENTRO
-Charla /coloquio: un moderador, turnos
de palabra,...
-Debate informal: argumentaciones a favor
y en contra
-Vídeo de alguna experiencia de evaluación de centro
-Debate, a partir del video
-Asamblea: dudas y decantarnos a favor o
en contra de la evaluación de centro
-Mantener el interés colectivo
INDAGAR LOS ÉXITOS O FRACASOS. CONCRECIÓN DEL ASPECTO DEL CENTRO QUE
VAMOS A EVALUAR. PASOS PARA LA CONCRECIÓN
-Consensuar, planteamos éxitos o fracasos
-Acuerdo sobre el aspecto concreto a evaluar
Conocemos los aspectos a evaluar positivos y negativos
1.Qué evaluar: aspectos positivos o negativos: por voto
2.Elegir el aspecto concreto por debate:
-Maestros que defienden aspectos iguales
o parecidos: eliges el que más se dé.
-Diversidad de aspectos: argumentar y llegar a un acuerdo en función de diversos
criterios: importancia, frecuencia...
No conocemos los aspectos positivos o
negativos a evaluar
1.Elegir el método para obtener la información
2.Aspectos positivos o negativos de cada
método
3.Acuerdo entre todos
-Se lleva a cabo el método elegido

-Negociar las técnicas a utilizar
-El aspecto ya aparece elegido
NEGOCIACIÓN DE LAS
INTERPRETACIONES
-Causas del tema: acuerdo sobre las causas
-Interpretar los datos es la clave
-Varias representaciones: padres, alumnos, equipo directivo,...
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE CARA AL
PRÓXIMO CURSO
-Proponer aquello con lo que se mejorará
-Propuestas realistas
DESARROLLO DEL ESQUEMA
CONCIENCIACIÓN DE GRUPO
Recordemos que una evaluación de centro es una evaluación realizada por un grupo, realizada por todo el claustro de profesores. Por esto lo primero que debemos
de hacer para realizarla es concienciarnos
todos de que somos un grupo.
El que un conjunto de personas nos concienciemos de que somos un grupo que
simplemente no se consideran como tal
lo considero muy difícil.
Para que todos pensemos y nos sintamos
parte de un grupo creo que debemos de
entre todos buscar formas o métodos para
explicar y en los que podamos ver experiencias de grupos. Lo primero que tenemos que hacer es que nosotros como grupo nos reunamos de forma informal (esto
no es muy difícil ya que en la sala de profesores normalmente se reúnen todos en
horas libres o recreos), en este primer
momento hará falta que sea una o varias
personas las que den la iniciativa porque
de otra manera el grupo aunque de forma
individual piensen en que quizás las cosas
salieran mejor si nos uniéramos será
alguien quien tenga que dar un primer
paso. Con respecto a esto quiero decir que
esto se puede hacer de forma anónima, es
decir, si no quieres que sepan que eres tú
el que está proponiendo que el grupo se
una podemos dejar unas notas en la sala
de profesores a nombre de todos, o artículos en los que se detallen trabajos realizados por grupos, o en la televisión un
video de una experiencia de grupo,... Aunque tengo que decir que es bueno que se
sepa quien da la iniciativa para que las personas que quieran puedan ayudarle a
fomentar la cultura de grupo entre esas
personas. Veo conveniente que en una
segunda reunión, ésta ya será formal, es
mostrar las ventajas y los inconvenientes
que podemos tener si nos concienciarnos
todos de que somos un grupo y que como
tal podremos ayudarnos los unos a los
otros, haciéndose así nuestra labor más

fácil al mismo tiempo que más amena.
Debemos de ser conscientes de que en un
colegio (al igual que en un barrio o una
oficina de trabajo) las malas relaciones con
los compañeros o vecinos van a dificultar
no sólo nuestra labor sino también la de
nuestros hijos, familiares,... así considero
que debemos de intentar infundirnos una
cultura de grupo que va a ser beneficiosa
para todos. Para ello, hacemos, por supuesto entre todos, esta reunión ya más formal
en la que aportemos entre todos las ventajas que vemos en un grupo si trabajamos como tal, éstas pueden ser: si trabajamos en grupo podemos ahorrarnos trabajo individual, es decir, podemos prestarnos material, intercambiar ideas,... también el grupo como ayuda, al pedir que me
“eches una mano con mi clase”, etc. además aportaremos los inconvenientes; de
este modo podemos ver que son muchísimas más las ventajas que los inconvenientes y que estos realmente no son muy
importantes.
Como soy realista y sé que no sólo con
palabras bonitas podemos lograr conven-

La concienciación de
pertenencia a un
grupo es fundamental
para evaluar el centro
cer a las personas y a nosotros mismos creo
que es conveniente que pasemos a mostrar imágenes en las que un grupo se conciencie como tal, por ejemplo, será interesante mostrar videos en los que se muestren experiencias realizadas por grupos,
no tienen que ser experiencias realizadas
en colegios, conviene que sean experiencias realizadas en cualquier ámbito en las
que podamos ver cómo un grupo ha podido conseguir un objetivo que diferentes
personas de manera individual no lo habían podido conseguir. Por ejemplo alguna
experiencia de animación sociocultural en
la que se ve como el grupo es capaz de conseguir lo que se pretende. Tras ver el video
podemos organizar una charla / debate en
el que cada uno exponga lo que piensa del
tema, y argumente sus opiniones.
En este momento creo que ya podemos
ver si el grupo a comprendido lo que se
pretendía y si están a favor o no de pertenecer realmente a un grupo. En este punto, el objetivo primordial es que el grupo
se conozca y que se cree entre ellos un clima agradable de respeto y confianza pues
sólo así podrán comenzar a trabajar conjuntamente. Considero conveniente mos-
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trar ciertas normas de grupo, es decir, que
entre todos se llegue a un consenso en el
que dirán cuales son las obligaciones y los
derechos de pertenecer a un grupo y de
trabajar con el conjuntamente.
IMPLICACIÓN DEL GRUPO EN LA
EVALUACIÓN DEL CENTRO
Suponemos que todos estamos concienciados ya de que el trabajo en grupo es
mejor. Pues bien ahora debemos de saber
todos lo que tenemos que hacer colectivamente, llega el momento de realizar la
evaluación del centro.
Sabemos, es normal en los centros, que
haya resistencias a realizar la evaluación
del centro, es en este momento en el que
nos tenemos que plantear ¿qué hacemos
para implicarnos a todo el grupo a realizar la evaluación de centro? Estas reticencias vienen de las dificultades que los
docentes vemos para realizar la evaluación de centro como pueden ser las malas
experiencias, actitud, negativa, el individualismo profesional, el miedo, conflictos,... Los docentes ven la evaluación de
centro como un elemento de presión,
debido a esto no se hace una verdadera
evaluación, porque al tener miedo a la
Administración no se dice la auténtica verdad, de forma que considero que una evaluación de centro en la que la Administración no esté totalmente vinculada será más
válida que otra en la que sí esté. Para superar estas reticencias voy a proponer a lo
largo de este punto algunas técnicas que
considero correctas para poder abordarlas. En general, los docentes debemos de
ver la evaluación de centro como un método para la mejora de éste, como un método para conocer los resultados y actuar
sobre estos, como un método a través del
cual podemos ampliar conocimientos,...
El objetivo de este punto es llegar a un consenso con un grupo para realizar la evaluación de centro, esto va a ser muy difícil. Por este motivo y para que quede bien
explícito lo que yo haría, mi propuesta, voy
a establecer una serie de pasos en los que
voy a explicar, partiendo de que el grupo
ya está concienciado como tal, cada paso
para responder a la pregunta que antes he
planteado.
Los pasos que propongo son:
1.En primer lugar se propondrá que en
grupo lo que debemos de hacer, es decir,
la evaluación del centro. En torno a esta
cuestión estableceremos una charla / coloquio, en el que absolutamente todos
expondremos lo que pensamos acerca de
la evaluación de centro. Para este coloquio
creo muy conveniente que haya un mode-

rador que establezca los turnos de palabra, éste puede ser utilizado por voto o por
edad,... Es fundamental que en todo
momento el respeto sea algo primordial.
Con esta charla podremos percibir lo que
los docentes piensan de la evaluación de
centro, podremos ver si tienen miedo a la
Administración, si tienen experiencias
malas, si no quieren trabajar en grupo,...
A partir de aquí podemos establecer las
medidas que veamos más oportunas para
implicar al grupo, siempre dependiendo
de lo que veamos en un primer momento
en el debate. Es bueno recordar que cada
vez es más necesaria una valoración del
quehacer del docente, pero no como objeto de crítica sino como objeto de un análisis instructivo, es decir, que nos sirva
siempre para posteriores etapas.
2.Una vez finalizada la charla / coloquio
tendremos una idea de quienes están a
favor y quienes en contra de la evaluación
del centro. Es en este momento cuando
considero muy importante que se establezca un debate informal, éste no creo
que sea necesario que se programe ni nada
sino que se realice cuando surja, ya hemos
estado en una charla y eso pienso que no
quedará ahí sino que conllevará a debates y más charlas, en el debate intentaremos nosotros los docentes nos posicionemos a favor o en contra pero siempre dando argumentaciones verdaderas, es decir,
no vale decir no porque no; sino que debemos decir no por esto y por aquello. En
este punto veo muy importante que busquemos argumentaciones totalmente
auténticas y no busquemos excusas para
salir del paso. Veo conveniente que hagamos en una pizarra dos columnas: una con
argumentos a favor y otra con argumentos en contra de la evaluación del centro.
Este método lo considero bueno pues veremos la idea que realmente tenemos de la
evaluación del centro, lo que realmente
pensamos de éste, además por las aportaciones veremos quienes de nosotros estamos a favor y quienes en contra de la evaluación del centro, por lo que ya todos
tenemos la idea de cuanta gente está ya
implicada y a cuanta tenemos que implicar entre todos los que ya estamos implicados. En este aspecto quiero destacar la
importancia de los subgrupos, es decir,
siempre en un centro te relacionas más
con un grupito menos con otro, es a partir de aquí cómo podemos incidir para que
todos nos impliquemos mediante los
pequeños grupos podemos hacer que nos
interesemos más por un determinado
tema, que nos impliquemos más pues si

mis compañeros están implicados que
hago yo sin ellos, etc.
3.No tenemos que dejar que todo parezca
que está pensado y estructurado sino todo

La percepción de las
dificultades genera
reticencias ante la
evaluación de centro
lo contrario que surge del contexto. Tenemos que crear un buen ambiente, pues en
éste en el que vamos a tener que trabajar.
En este paso podemos sugerir ver un video,
o una experiencia acerca de la evaluación
del centro en cualquier centro. Es mejor
sugerirlo y no decir “vamos a ver un video
en el que...” ya que esto puede hacer que
los docentes piensen que estamos intentando convencer a todo el mundo, aunque realmente es lo que intentamos es
bueno que no sea tan descarado sino que
se dé sin más, que no sea siempre la misma persona la que sugiera o diga las cosas
sino que cambien, esto lo podemos hacer
entre las personas que ya están implicadas en la evaluación, es decir con las personas que desde un principio o a medida
que hemos realizando el proceso que estamos describiendo se hayan posicionado
a favor de la evaluación del centro. Con el
visionado del video puede surgir también
un debate pues podemos enfrentarnos los
que estamos a favor y los que estamos en
contra de la evaluación de centro esto será
correcto (siempre en un clima de respeto
hacia los demás) pues el debate o el hecho
de que la gente quiera opinar, explicar sus
argumentaciones, etc. significa que se está
interesando por el tema de una manera u
otra y esto es bueno ya que hace que se
favorezca la reflexión, que nos planteemos
cosas,...Considero esto muy importante
pues en la mayoría de los centros que en
mi poca experiencia como docente o de
estudiante he visto como hay docentes
muy jóvenes que no se preocupan ni se
implican por nada por ello es importante
tanto que reflexionen internamente como
entre el grupo de docentes del centro al
que se pertenece. El hecho de que haya un
proyecto que se debe hacer entre todos los
docentes puede hacer que el centro en
general se movilice y hasta se renueve un
poco ya que se debe salir de la rutina.
4.Por último, sugerimos realizar una especie de asamblea en la que el único tema a
tratar sea la evaluación del centro. En un
primer momento podemos explicar todo
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lo que hemos aprendido (si hemos aprendido algo, claro) y lo que no, además podemos sugerir que se planteen las dudas que
todavía queden en el aire. En un segundo
momento, que yo considero fundamental, todos los docentes nos tendremos que
decantarnos a favor o en contra de la evaluación del centro, siendo todos totalmente conscientes de lo que esto acarrea, es
decir, que si nos decantamos a favor de
realizarla tendremos que dedicar mucho
tiempo, trabajo y esfuerzo a este proyecto ya que una vez que lo hacemos tenemos que hacerlo siempre lo mejor posible
e implicándonos al máximo en la evaluación. Una vez que veamos cuanta gente
vamos a trabajar en la evaluación de centro debemos de comenzar a seleccionar el
aspecto que vamos a evaluar. Quiero decir
que soy consciente de que la mejor evaluación de centro que se hace es la que
cuente con el 100% de los docentes del
centro pero debemos de ser realistas y
coherentes y saber que esto difícilmente
va a ser así. De todas maneras pienso que
siempre es mejor una evaluación con el
60%, 40% o 20% de los docentes que no
hacer ninguna evaluación de centro. Respecto a este punto quiero aclarar que no
sólo podemos ceñirnos al centro para
implicar a los docentes sino que si vemos
que los docentes se reúnen fuera del centro, por ejemplo para ir a la a tomar algo a
un bar, podemos utilizar estas salidas para
implicarlos con otros métodos.
Como nota aclaratoria de este punto que
considero fundamental que en todo
momento y entre todo el grupo implicado en la evaluación del centro se intente
en todo momento mantener el interés
colectivo, es conveniente animarnos en
todo momento los unos a los otros diciéndonos lo bien que lo estamos haciendo, y
dando ánimos, es decir, que esto no se
haga pensando que nadie lo va a ver y que
no va a servir para nada sino pensando
que el propósito de esto es cambiar lo que
no va demasiado bien y que por ello nos
debemos de esforzar mucho.
INDAGAR LOS ÉXITOS O FRACASOS.
CONCRECIÓN DEL ASPECTO DEL CENTRO
QUE VAMOS A EVALUAR. PASOS PARA LA
CONCRECIÓN
Una vez implicados los docentes debemos
de seleccionar el aspecto del centro que
vamos a evaluar. Pienso que a la hora de
resaltar los éxitos o fracasos del centro para
evaluar creo que el primero es la mejor
opción pero esto también es algo que
debemos de elegir entre todo el grupo.
Podemos plantearnos que utilizando los

fracasos podemos desanimarnos todos
pero que con los éxitos nos servirá de ayuda y nos servirá para mantener el interés
que antes citaba. Debemos de evaluarlo
todo, ya que esto significa analizar, tanto
lo que se puede cambiar como lo que no.
A la hora de evaluar debemos de tener
siempre presentes tres pilares: infraestruc-

Es necesario llegar a un
consenso sobre los
aspectos que se van a
evaluar
turas, procesos y resultados, dando vital
importancia a las relaciones entre ellos.
Debemos de plantearnos la importancia
de tener variedad de perspectivas, es mejor
no afianzarnos a sólo lo que piensa un
colectivo sino que debemos de preguntar,
siempre teniendo en cuenta de sí verdaderamente lo que estamos preguntando y
a la persona a la que le estamos preguntando nos va a servir o no. Con esto quiero decir que no vale preguntar por preguntar, debemos de saber qué preguntamos,
a quién le preguntamos y para qué le preguntamos.
Este aspecto es seguro que entre todos los
docentes tengamos una gran visión de los
puntos positivos o los negativos que podemos evaluar, de esta manera no hará falta ni indicadores ni entrevistas para seleccionarlo.
A continuación voy a exponer una serie de
pasos que personalmente considero oportunos en el caso de que todos los docentes no tengamos seguro ni que aspectos
evaluar (positivos o negativos) ni el aspecto concreto a evaluar.
Si todos tenemos seguro los aspectos a
destacar tanto positivos o negativos debemos de llegar en un primer momento a un
acuerdo respecto a qué vamos a evaluar:
puntos positivos o negativos, esto lo podemos hacer mediante votación ya sea anónima o no. Tras esto el consenso más difícil que el anterior de alcanzar es el de elegir el aspecto concreto (recordemos que
ya sabemos si es positivo o negativo) que
vamos a tratar. Para esto propondremos
un debate en el que cada uno proponga
sus argumentaciones acerca de porqué
seleccionar este aspecto y no otro, supongamos que habrá aspectos que más de una
persona defendemos, si esto ocurre se puede elegir el aspecto que más personas
defendemos. En cambio, si esto no es así,
es decir, si proponemos diversidad de
aspectos a evaluar, tendremos que argu-

mentar su utilización y llegar a un acuerdo acerca de cual evaluar por ejemplo
podemos llegar al acuerdo atendiendo a
diversos criterios: si es muy frecuente, si
afecta a todo o parte del centro, su importancia,...
Si esto no ocurre, es decir, si los docentes
no conocemos los puntos negativos o positivos del centro debemos de entre todos
proponer el método de trabajo para facilitar la información que nos hace falta.
Para esto podemos elegir entre varios
métodos para obtener la información que
precisamos: cuestionarios, entrevistas,
análisis se documentos, observación, experimentación,...
Entre estos los docentes debemos de elegir el método que más nos va a permitir
acercarnos a la información que pretendemos alcanzar. Para ello, podemos decir
tanto los aspectos positivos como los negativos de cada método. Quiero destacar que
a la hora de decidir que método utilizar no
debemos irnos al más fácil y simple sino
que debemos de recordar que queremos
hacer una verdadera evaluación de centro por lo que debemos de elegir aquel que
más se acerque a lo que pretendemos. Es
prácticamente seguro que la observación
y la experimentación sean opciones desechadas pues o no se conocen bien o no
son las opciones más adecuadas. Entre las
tres restantes será difícil elegir una pero
siempre habrá que llegar a un acuerdo
entre todos; cada uno puede proponer la
que vea más ventajosa para el proyecto
que van a realizar y se elegirá la que más
docentes hayamos elegido.
Por último, se llevará a cabo el método elegido gracias al cual llegaremos al aspecto
del centro que vamos a evaluar. Para llevar a cabo el método elegido se deberá de
dedicar mucho tiempo y esfuerzo.
Cuando hayamos elegido el método lo
aplicamos y veremos que aspecto debemos de evaluar según sus resultados y la
interpretación de los mismos.
Tenemos que negociar las técnicas a utilizar. Para desarrollar este proceso deberemos establecer una coordinación todos
los docentes, algo que sin duda es muy
difícil. En primer lugar tendremos que
establecer unos responsables que se dedicarán a guardar la información que vayamos recopilando, difundir a sus compañeros los horarios en los que todos van a
trabajar para este trabajo, buscar y anunciar los espacios en los cuales se van a desarrollar en trabajo,...En definitiva tendremos que negociar entre todos lo antes citado y los responsables se dedicarán a infundirlas.
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Además tendrán que establecer una metodología de trabajo, que deberá ser aceptada por todos, la deberemos elegir entre
los docentes y será la que consideremos
más valiosa para el trabajo que vamos a
realizar. Estas técnicas de trabajo deberán
ser consensuadas al comienzo del proceso y deberán ser respetadas mientras dure
éste.
NEGOCIACIÓN DE LAS
INTERPRETACIONES
Una vez tenemos el tema ya seleccionado
debemos de llegar a las causas del tema
planteado, para ello deberemos llegar a
acuerdos generales sobre las causas. No
olvidaremos que todo tiene una causa.
Debemos de consensuar si el centro tiene la culpa o no en esto, es decir, una vez
tengamos el aspecto concreto debemos
de estudiar cuales son las causas que lo
inducen; esto va a ser muy importante
pues a la hora de plantear soluciones un
mismo dato puede hacer que tenga remedios diferentes. Por ejemplo, en el fracaso escolar podemos buscar como culpables a los docentes, debiendo cambiar
estos su metodología, como al ambiente,
intentando éste ser más óptimo.
Debemos de interpretar los datos para
poder poner remedios, es aquí donde está
la clave.
Para buscar las causas es conveniente que
no sólo estemos los docentes sino que
haya representaciones de los padres y
madres, de alumnos, del equipo directivo,... de esta forma veremos las distintas
perspectivas que podemos tener de un
mismo punto, esto hará que nos sea más
fácil llegar entre todos a las verdaderas
causas. La subjetividad aquí debemos de
dejarla a un lado, es decir, no podemos
estar constantemente pensando que nos
están juzgando a nosotros sino que es una
evaluación de centro en el que podemos
cambiar las cosas entre todos.
Es importante en este punto que seamos
leales con nosotros mismos, es decir, que
asumamos la culpa o la apoyemos en donde pensemos que esté pero no de forma
individual sino colectivamente ya que si
esto no se hace así lo que hemos hecho
antes no tiene verdadero sentido, debemos de ser conscientes de que a través de
la evaluación de centro intentamos realizar un análisis crítico para mejorar y que
si no decimos lo que verdaderamente pensamos no podremos mejorar. No debemos
de ver la culpa como una gran amenaza
que va a hacer que se nos valore menos,
ni mucho menos, sino como la manera a
través de la cual podemos cambiar con el

fin de mejorar.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DE CARA AL
PRÓXIMO CURSO
Cuando terminemos el escrito deben aparecer propuestas de mejoras de actuación
de cara el próximo curso. Sin estas propuestas el trabajo en sí de la evaluación
no tendría valor pues no por decir esto
está mal estás haciendo lo correcto sino
que debes decir las causas de porqué está
mal y aquello con lo que se mejorará que
es de lo que trata este punto.
Las propuestas de mejora deben de ser
totalmente realistas, es decir, no propongamos algo que estamos seguro que no
vamos a poder conseguir. Las propuestas
deben ser las respuestas a los problemas
que se plantean.
Estas propuestas harán que los fallos que

hemos percibido al realizar esta evaluación del centro no aparezcan en la próxima. Es importante que tras hacer la evaluación del centro las propuestas que formulemos las llevemos a cabo y no dejemos el trabajo realizado con tanto esfuerzo y dedicación en un cajón. Estas propuestas pueden mejorar aspectos muy
necesarios en el centro como pueden ser
la coordinación, el fracaso académico, la
falta de interés... con estas mejoras podemos lograr que el centro en el que nos
encontramos trabajando se asemeje un
poco más al centro perfecto que todos
deseamos encontrar.

[Isabel María Bermúdez González · 75.773.740-X]
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Globalización e
interdisplinaridad
en la Enseñanza Primaria
1.Introducción
La forma mas tradicional de organización
de los contenidos de aprendizaje en la
enseñanza ha dejado paso a otras formas
nuevas de organización en las que cada
vez se intenta superar las clásicas organizaciones disciplinares. A partir de los conceptos de globalización e interdisciplinaridad se explican las formas mas comunes de organización de los contenidos
escolares en el marco de lo que se denomina programación didáctica.
·Enfoques didácticos.
·Métodos.
·Interdisciplinaridad.
·Globalización.
Pretende ofrecer a cada alumno los materiales de aprendizaje de la forma mas cercana posible a como este recibe las informaciones en su vida cotidiana.
·Unidad didáctica.
·Centros de interés.
·Proyectos de trabajo.
Pretende establecer una relación entre dos
o más disciplinas, para ofrecer un mayor
y mejor conocimiento de la realidad.
2. Globalización e interdisciplinaridad en
la enseñanza básica
En el enfoque globalizador o en el empleo
de estrategias interdisciplinares lo que
importa mas que la edad cronológica o
etapa de desarrollo infantil es el respeto
a las peculiaridades cognitivas del alumno y la necesidad de favorecer su aprendizaje mediante el uso de técnicas didácticas apropiadas.
Tanto la globalización como interdisciplinaridad son respuestas didácticas que tienen como finalidad permitir al profesorado organizar coherentemente los contenidos de conocimiento, para facilitar los
procesos de enseñanza y aprendizaje
escolar.
2.1. El enfoque interdisciplinar
Las disciplinas han clasificado los contenidos escolares en asignaturas o materias,
con la decidida intención de ofrecer a los
alumnos aquellos saberes, conocimien-

tos o destrezas necesarias para desenvolverse en su vida cotidiana. Esta organización por categorías es solo una fórmula
posible que encierra importantes limitaciones y a dejado paso a nuevas formas
de organización del conocimiento, como
son los planteamientos interdisciplinares
o las propuestas globalizadotas, que se
postulan como formas idóneas de organización de los contenidos del currículo,
para que los alumnos puedan comprenderlos mas fácilmente.
La intercisplinaridad se entiende como la
enseñanza que pretende abordar y estructurar, de forma ordenada y simultánea,
contenidos y disciplinas diversas que son
el resultado de una nueva pedagogía.
Representa un modelo profesional de
actuar en cuanto a la organización del
currículo y cuyo objetivo básico es la organización de conocimientos especializados, modificando las barreras impuestas
por cada ciencia , reuniéndolos todos bajo
una sola estructura general del currículo,
de modo que la organización sistemática
resultante respete la independencia y
autonomía de cada parte componente,
logrando al mismo tiempo que el resultado sea un programa integrado que funcione como un todo.
La relación intercisciplinar ha de admitirse como una vía idónea para acercarse al
conocimiento e aquellas cuestiones o interrogantes cuya comprensión excede el
ámbito de un área o disciplina concreta.
La interdisciplinaridad, entendida como
una relación entre dos o mas disciplinas
que buscan un mayor y mejor conocimiento de la realidad, no conlleva necesariamente una situación globalizadora.
2.2. La perspectiva globalizadora
La globalización se perfila, en la actualidad, como la solución más pertinente para
organizar los contenidos educativos. El
concepto de globalización se fundamenta por razones de carácter psicológico,
sociológico y pedagógico.
Para el niño, la globalización es una función psicológica. Socialmente los profesionales han de ser capaces de integrar
los saberes culturales. Por otra parte la

Raúl Castellón
Narváez (74.675.593-K)
actividad educativa también exige una
planificación de las tareas escolares. La
metodología globalizadota no es mas que
el intento de ofrecer a cada alumno los
materiales de aprendizaje de la forma mas
similar posible a como reciben las informaciones en su vida cotidiana.
No obstante el concepto de globalización
no encierra los mismos supuestos para
todos los docentes; de ahí que las prácticas globalizadoras difieran notablemente según los casos

La
interdisciplinaridad
es el resultado de
una nueva pedagogía
La globalización de contenidos no es tarea
exclusiva del profesor, sino que la realiza
cada alumno cuando trata de aprender,
se pretende que el alumno sea capaz de
comprender la temática propuesta desde
una perspectiva multifocal y holística a
través de la realización de una secuencia
didáctica basada en actividades de aprendizaje interconectadas.
La globalización puede consistir únicamente en una simple vertebración de los
contenidos de las diversas áreas del currículo en torno a un eje, tópico o centro de
interés sino que ha de admitirse como la
base misma de la construcción del conocimiento infantil.
En este sentido no puede ser otra que
aquella que el propio alumno realiza
durante sus aprendizajes escolares, porque a la perspectiva o el enfoque globalizador se aleja tanto de los planteamientos fragmentados, al proponer actividades de enseñanza al alumno, como de las
actuaciones que consisten en aglutinar ,
alrededor de un mismo tópico, tareas distintas, que no hacen sino acentuar un sentido acumulativo del aprendizaje. Señalamos tres supuestos básicos referidos a
la globalización que producirían actuaciones profesionales diferenciadas en el
aula;
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1.La globalización como suma de materias
El docente trata de establecer relaciones

Un enfoque globalizador
exige partir del grado de
desarrollo real del
alumno
alrededor de un determinado tema. El
papel del profesor consiste en dirigir,
ordenar, tomar decisiones previas, establecer conexiones entre los contenidos
etc., mientras que el papel del alumno se
relega a un saber hacer aquello que se le
demanda o solicita.
2.La globalización como interdisciplinaridad
Es más apropiada en los niveles superiores del sistema educativo y surge como
necesidad cuando un equipo docente
plantea la evidencia de que los alumnos
deben descubrir las interrelaciones entre
las diferentes materias.
3.La globalización como estructura psicológica de aprendizaje
Las respuestas del alumno derivan de
aprendizajes basados en las conexiones
que se establecen entre los conocimientos que nos aprenden a aprender, mediante la construcción de aprendizajes significativos.
Por tanto el enfoque globalizador exige
partir en cada momento del grado de desarrollo real del alumno.
Este enfoque se aleja así de los planteamientos que propician y reproducen la
idea de un aprendizaje acumulativo en la
enseñanza. El objetivo consiste en facilitar la aproximación del alumno al conocimiento de la realidad mediante un proceso global y activo de construcción del
mismo a partir de las relaciones significativas y no arbitrarias que se establecen
entre lo que ya conoce el alumno y lo que
debe aprender.
Las condiciones necesarias son:
1.Seguir con el proceso que exige cambios en relación a la clase y al profesorado con respecto al modelo de enseñanza-aprendizaje.
2.Un grupo de profesores dispuestos a trabajar en equipo, lo que conlleva actuaciones de planificación e intercambio
continuas.
3.Estar dispuestos a compartir con la clase el proceso se búsqueda.

Sólo las estrategias investigativas y de
resolución de problemas estimulan el
pensamiento creativo y productivo del
alumno, al tiempo que evitan los aprendizajes memorísticos. Zabalza(1987) señala que en la etapa infantil la cuestión se
plantea en términos de si será mas eficaz
plantear actividades específicas , orientadas al desarrollo de alguna función concreta, o bien buscar actividades mas globales, en las que tengan cabida diversas
funciones específicas conectadas entre sí
pero la tarea no es sencilla ya que no hay
métodos únicos y por tanto, buenos o
malos métodos en términos absolutos,
ya que la eficacia o ineficacia de los mismos dependerá de la ayuda pedagógica
que proporcionen a los alumnos del aula
.
Las condiciones que pueden orientar la
concreción de la perspectiva globalizadora en la organización del currículo
escolar pueden resumir en las siguientes:

3.Relacionar contenidos y aprendizajes
de diferentes áreas, en función de temas
o aspectos relevantes de las áreas, o de
ámbitos de conocimiento o experiencias.
4.Proponer actividades o tareas parcialmente conocidas, para que obliguen al
alumno a reorganizar sus propios esquemas de conocimiento.
5.Considerar del entorno como un instrumento potenciador de la actividad
constructiva en el alumno.
Cuanto mas globalizado se presente el
aprendizaje del alumno mayor potencial
de significatividad y funcionalidad tendrá el mismo.

[Raúl Castellón Narváez · 74.675.593-K]

Bibliografía
-Torres Santomé, Jurjo. Globalización e interdisciplinaridad: el currículum integrado.
Madrid: Morata, 1994.
-Marin Ibáñez, Ricardo. Interdisciplinaridad y

1.Situar el alumno en contextos de aprendizaje que le impliquen directa y activamente.
2.Ofrecer situaciones de aprendizaje que
respondan a sus necesidades e intereses

enseñanza en equipo. Madrid: Paraninfo, 1979
-Peiró y Gregori, Salvador. El ideario educativo: axiología e interdisciplinaridad. Madrid:
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La técnica vocal en el docente
En todas las actividades humanas es necesario que exista comunicación entre los
participantes para que estas culminen
favorablemente para ambas partes,
muchas son las profesiones cuya principal herramienta es la voz, simple y llanamente eso, los sonidos que articula el aparato fonológico humano. Es necesaria la
voz para realizar una llamada telefónica,
para preguntar alguna duda, para explicar
las bondades de tal o cual producto, para
intentar convencer al electorado de que
vote una candidatura y, por supuesto, para
transmitir al alumnado los contenidos de
cualquiera de las áreas del currículo educativo.

Para hablar con un
volumen alto no es
necesario
gritar
Cuando usamos nuestra voz emitimos
sonidos llamados palabras, pero hemos
de tener en cuenta que emitir palabras no
es sinónimo de hablar, en el habla hay
muchos más elementos, entre ellos las
emociones, cuando hablamos transmitimos contenidos cargados de sentimientos, no hay más que imaginarse a una persona enfadada y a otra contenta diciendo
lo mismo.
Del mismo modo hay que indicar que la
voz siempre va acompañada de otra serie
de elementos como la pose que se adopte, el movimiento de las manos, de la boca,
de los ojos, todo ello interviene en la comunicación y, evidentemente, aquella persona que domine una técnica de comunicación adecuada tendrá mucho ganado a la
hora de transmitir un determinado mensaje a una o un grupo de personas.
Lo primero que hemos de procurar los
docentes es conseguir un habla clara e
inteligible ya que con ello:
-Se evitan fatigas innecesarias.
-Se facilita la comprensión y se atrae al
oyente hacia el mensaje.
-Se produce bienestar en el emisor.
La claridad de la palabra está muy relacionada con el movimiento de la lengua,
mover la lengua de forma rápida y ágil será
la base de una palabra clara. La paciencia
y la constancia en la práctica, de cara a la
adquisición de una mayor claridad de la

palabra, son pilares básicos en la mejora
de la comunicación.
Pero no hay que olvidar que se aprende
mucho, también, observando y escuchando a los demás.
Uno de los problemas más importantes a
los que nos enfrentamos los docentes al
principio de nuestra carrera es conseguir
una voz con un volumen adecuado, no
solo al principio de las frases sino evitar
que estas se apaguen al final y que el alumnado, sobretodo aquel situado en los últimos pupitres, no se entere de lo que decimos y, o bien hay que repetir, o bien el
mensaje se queda sin llegar a la mitad de
sus receptores.
Para dotar a nuestra voz de un volumen
alto no es necesario que se grite, basta con
realizar movimientos rápidos y enérgicos
de los músculos articuladores, mantener
la cavidad bucal lo más hueca posible para
dotarla de resonancia y dosificar el aire
que llega desde el aparato respiratorio,
también suele ser muy útil utilizar fragmentos sonoros muy cortos para conseguir lo anterior.
Al hablar en grandes aulas o auditorios se
hace imprescindible proyectar la voz, si se
habla hacia los de atrás se conseguirá una
voz muy audible, incluso a grandes distancias.
Poseer una voz potente es siempre un privilegio, la mejor forma de conseguirlo es
hablando mucho, pero hablando bien: el
ejercicio correcto desarrolla la voz.
La velocidad y el ritmo del habla también
son dos importantes factores a la hora de
conseguir una buena técnica vocal, ambos
varían incluso en una misma persona
dependiendo de muchos factores como el
estado de ánimo, la intención, el interlocutor, etc. Saber adecuar la velocidad a
cada momento es de gran relevancia,
quien puede adaptar el ritmo y lo utiliza
consigue un habla más natural, para conseguirlo hay que ejercitarse hablando a
diferentes velocidades y siendo conscientes de ello, si jugamos con nuestra voz de
esta manera estaremos enriqueciendo la
comunicación.
Ya hemos indicado antes que el lenguaje
no verbal tiene una importancia extrema
en nuestra comunicación, incluso más del
65% de los mensajes se realizan con lenguaje no verbal.
El mayor peso del lenguaje corporal lo llevan la mirada junto con el movimiento y
las posiciones de las manos.

Carlos Hidalgo
Gutiérrez (30.837.002-M)
Hablar en público es hacer vivir al que
escucha lo que el ponente quiere.
Decir todo lo que uno sabe provoca un
gran aburrimiento en el oyente. En la exposición de un tema no es tan importante el
“qué” sino el “cómo” se dice.
A veces se dicen cosas muy importantes,
pero si no se saben expresar el resultado
de la comunicación es pobre.
Decálogo para una buena técnica vocal:
1.Tener una voz limpia y emitir palabras
claras para que el oyente pueda entender
lo que se dice y no le cueste ningún esfuerzo prestar atención.
La claridad o inteligibilidad de la palabra
se consigue moviendo la lengua como si
bailase, evitando los movimientos exagerados de los labios que no solo perjudican
la emisión vocal sino que cansan a la persona que los realiza y provocan risa en el
que está enfrente. Los movimientos de la
lengua deben ser rápidos y amplios, cuando la lengua se mueve correctamente se
obtiene una sensación de gran hueco en
la garganta que no solo dará claridad a la
palabra sino además proyección a la voz
y elasticidad al tracto vocal.
Se ha de utilizar una fluidez adecuada a la
personalidad de cada uno y al público que
escucha, no es bueno hablar despacio ya
que aburre al que escucha. Hay que usar
pausas claras para poder tomar aire, descansar y dejar procesar al que escucha.
2.Hablar sin ningún tipo de esfuerzo para
que las palabras se comprendan mejor y
se favorezca el juego vocal, lo que permite una comunicación distendida y aumenta el interés del otro por lo que se dice.
Hablar sin esfuerzo en el cuello, ni de la
zona abdominal, procurando tener siempre una distensión muscular general y
laríngea.
3.Jugar continuamente con la voz. Este juego no debe ser repetitivo y debe adecuarse al público que escucha. La melodía, el
juego vocal, produce una gran sensación
de libertad al hablar. Este juego se alimenta de la expresión con el cuerpo (las manos,
el tronco, pero especialmente la cara y los
ojos) y de las intenciones que genera nuestro cerebro.
4.Controlar la ansiedad que genera hablar
en público, porque va a repercutir en la
forma de hablar (producirá una voz agu-
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única, tiene que adaptarse al estilo personal y a las oscilaciones anatomo-funcionales de cada uno. No hay que olvidar que
la belleza está en relación directa con la
personalidad de cada uno. Hablar con
naturalidad, siendo uno mismo y no queriendo aparentar. Ser sincero, y prudente,
di menos de lo que sabes para que el otro
tenga que imaginar. Y, sobre todo, di lo que
el otro es necesario que sepa.

da, temblorosa, palabras rápidas y poco
inteligibles, pérdida de agilidad en la lengua, etc.) y en la recepción del mensaje
(sensación de aceleramiento). El resultado final será una pérdida de la claridad de
palabra y un aumento de la monotonía
porque se dificulta el juego vocal. Además,
la ansiedad reduce la agilidad mental del
que habla produciéndole más dificultad
de hilar ideas a gran velocidad, favoreciendo la pérdida de memoria y dificultades
para recordar nombres... Para controlar
este nerviosismo cuando se habla es conveniente realizar respiraciones rítmicas
voluntarias que aporten un mayor equilibrio mental, realizar masajes del plexo
solar o respiraciones profundas con apnea
durante varios segundos, reírse de nuestro estado de ansiedad y comunicarlo al
público o interaccionar con los oyentes.
Hablar “con” es más relajante que hablar
“a”, y esto ayudará a eliminar los nervios.

lante, a la zona dental, y así obtener una
buena proyección que permita oír la voz
a distancia nítidamente sin ningún esfuerzo.
7.Reírse y divertirse mientras se habla.

Los docentes siempre estamos envueltos
en palabras, peleando con ellas, jugando,
construyendo,recordando,
imaginando...Homo loquens, zoón logón,
hombre y palabra. Ya lo advertía Darwin
al decir que “el hombre tiene una tendencia instintiva a hablar, como puede observarse en el balbuceo de los bebés; sin
embargo, ningún niño tiene tendencia instintiva a hacer cerveza, a hacer pan o a
escribir”. Decía Juan de Mairena a sus
alumnos que nunca les aconsejaría que
escribieran nada, porque lo importante es
hablar y decir a nuestro vecino lo que sentimos y pensamos. Y decirlo bien, logrando que nuestra palabra sea el vehículo de
nosotros mismos, embajadora de nuestra
persona.
Nuestra profesión consiste en comunicar,
establecer vínculos, tender puentes, crear humanidad. Que nuestras palabras sean
una luz de esperanza y pinten de vivos
colores la gris monotonía de lo cotidiano.
[Carlos Hidalgo Gutiérrez · 30.837.002-M]
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8.Respetar los ritmos de Atención-Distracción y practicar la sucesión de los ciclos
mediante interrupciones con anécdotas,
historias, chistes... Además, con el juego
vocal se puede mejorar la atención, ya que
es una magnífica herramienta para hacer
que el que escucha se sienta atraído por
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5.Mirar al público, no contarse algo a sí
mismo. Cuando se mira al otro se descubre cómo está recibiendo el mensaje.

9.Mantener el tracto vocal con el adecuado grado de hidratación. Estar hidratado
es fundamental para evitar el cansancio
de la voz. Es necesario procurar un buena
lubricación del sistema respiratorio
mediante una correcta hidratación corporal o humidificación ambiental.

6.Hablar rápido pero marcando las pausas, lo que hará más fácil llevar la voz ade-

10.Buscar la belleza de la voz, sin copiar la
voz de otro, porque nuestra voz, que es
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www.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.134.2-5&idGrupo=convencional
-Hablar en público. Pautas y consejos.
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La importancia de la lectura y escritura:

la implicación de las familias
Las familias deben colaborar con el colegio
para fomentar el gusto por la lectura y la escritura entre sus hijos e hijas. Es muy importante que desde pequeños desarrollen estas
capacidades puesto que son la base sobre la
que se asientan los demás aprendizajes.
Debemos aprovechar las situaciones de la
vida cotidiana para leer o escribir con nuestros hijos e hijas y que les animemos a leer
en casa.
LEER PARA CRECER
Cuando nuestros niños y niñas eran bebés,
les hablábamos y les animábamos a hablarnos. De la misma manera, podemos ayudarles a aprender a leer y escribir.
Se trata de aprovechar las situaciones de la
vida cotidiana en las que utilizamos la lectura y la escritura para hacerles participar en
ellas.
El niño, la niña, comenzará haciendo garabatos, que son los balbuceos de su escritura. Luego irán pasando por diversas etapas,
utilizando trazos discontinuos como palitos,
redondelitos, hasta aprender algunas letras
y con el tiempo construirá palabras y pequeños textos. Finalmente todo cuajará en una
escritura correcta y comprensible.
Lo mismo ocurrirá con la lectura. Los niños
y niñas empezarán distinguiendo textos de
imágenes, luego irán reconociendo letras y
luego palabras enteras: su nombre, las marcas de los productos que consumen... así hasta descifrar y comprender el contenido de
cualquier texto. Es importante que las situaciones de lectura sean reales, variadas y que
tengan finalidad. Cuando vayamos a leer un
texto a nuestros hijos e hijas procuraremos
hacerlo de diferentes maneras: unas veces
leeremos nosotros y otras veces ellos; unas
veces les explicaremos por qué se lee así y
otras no. Además, procuraremos que sean
distintos tipos de textos (cuentos, periódicos, recetas de cocina, etc.), ya que de esta
forma el niño o la niña se motivaran.
Cuando vayamos a escribir, unas veces les
dejaremos que escriban las palabras como
ellos saben y otras les ayudaremos nosotros
diciéndoosles qué letras son las apropiadas.
Es instructivo, también, que copien lo que
les escribamos. Además, para escribir, utilizaremos varios instrumentos como el lápiz,
bolígrafo, rotulador ordenador, letras móviles, y lo haremos sobre diferentes formatos
(folios, libretas, agendas, ordenador, etc.) para
no aburrir a los niños y niñas. Lo mismo que

se debe hacer desde la escuela.
LEER Y ESCRIBIR PARA...
A continuación, se muestran diez situaciones lectoras que se dan en la vida cotidiana
y que nos servirán para fomentar en la familia y desde la escuela la costumbre de leer y
escribir. También para ayudar a los niños a
usar el lenguaje escrito cada vez mejor y conseguir que le guste leer y escribir:
1.Leer y escribir para... ORIENTARSE
Cada vez que salimos a la calle se nos ofrecen infinidad de situaciones en las que es
necesario leer para orientarnos, para localizar el lugar al que queremos ir, para reconocer los edificios y establecimientos, y un largo etc. Es una buena ocasión para interpretar con ellos los carteles, señales, rótulos,
paneles, placas, anuncios, etc., que llenan
nuestras calles, edificios y mobiliario urbano.
2.Leer y escribir para... COMUNICARSE
En muchas ocasiones tenemos que leer o
escribir para comunicarnos. Por ejemplo,
podemos mandar invitaciones y felicitaciones a familiares y amistades (navidad, cumpleaños...), comprender en las invitaciones
que nos llegan quién nos invita, a qué, cuándo, dónde, etc. También es importante saber
leer y escribir, para dejar notas o recados y
para cartearnos con amigos, amigas y familiares. Es decir, tendremos que escribir y leer
cartas, comprender a quién van dirigidas,
quién las ha enviado, pensar qué hay que
poner en cada situación, dónde debe ir, la
dirección, el saludo, la despedida... Si tenéis
Internet en casa, un medio muy divertido es
usando el correo electrónico o chat con vuestros hijos.
3.Leer y escribir para... COMPRAR
El ir de compras también nos ofrece muchas
ocasiones de usar la lectura y escritura, como
por ejemplo:
-Hacer listados de cosas que tenemos que
comprar.
-Cuando estemos haciendo la compra, podemos ir leyendo la lista para ver qué falta o
tachar lo que ya hemos comprado.
-Podemos fijarnos en los precios, rótulos, secciones, etiquetas de los productos...
-Dejar a los niños y niñas que nos ayuden a
pesar la fruta y verduras cuando hay autoservicio.
-Leer en los folletos de la propaganda los productos que se anuncian, las marcas, los precios, y pensar cuáles tenemos que comprar.
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-Comprobar el ticket después de la compra
para ver si los productos anotados son los
adquiridos.
-Cuando vamos a comprar ropa o calzado,
fijarnos en los datos de las etiquetas como la
talla, modelo, composición, etc. De esta
manera también estaremos trabajando las
matemáticas.
-Aprovechar la visita al hipermercado, grandes almacenes o librerías para detenernos
un rato en la sección de libros infantiles, ver
qué hay editado, y comprar alguno de vez en
cuando.
4.Leer y escribir para... COMER.
La comida también es un buen pretexto para
escribir y leer. Podemos hacer lo siguiente
con nuestros hijos e hijas, e incluso algunas
cosas adaptarlas al contexto de clase en la
escuela:
-Planificar y escribir los menús diarios o
semanales.
-Leer las etiquetas, envases y prospectos de
distintos productos para localizar información que sea útil conocer, por ejemplo, la
fecha de caducidad, la marca, los ingredientes, la información nutricional, etc. Y de nuevo, estaremos trabajando las matemáticas
con nuestros niños y niñas.
-Cuando vayamos a un bar o a un restaurante, podemos leer los platos y bebidas en el
menú o carta.
-Leer en casa los menús del comedor escolar.
-Podemos jugar a los restaurantes y que,
como los camareros, los niños y niñas tomen
nota de lo que vamos a tomar.
-Escribir la receta de algún plato de cocina
que nos haya gustado, anotando los ingredientes y la forma de prepararlo.
-Buscar juntos libros y revistas en los que
podamos encontrar recetas y enseñarles en
qué parte de la receta se ven los ingredientes, en cuál el procedimiento, etc.
5.Leer y escribir para... VIAJAR.
Cuando vamos a hacer un viaje, podemos
compartir con nuestros hijos e hijas las tareas de planificación, orientación y recuerdo.
Por ejemplo:
-Buscar los lugares que vayamos a visitar en
mapas de carreteras, atlas, libros de viajes,
etc.
-Averiguar los horarios e itinerarios de los
medios de transporte que vayamos a utilizar.
-Hacer participar a nuestros hijos e hijas en
la interpretación de planos y callejeros cuan-
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do necesitemos orientarnos, localizar una
calle, etc. De esta forma ellos se sentirán útiles si pedimos su ayuda.
-Leer conjuntamente los carteles y señales
que nos indican hacia dónde vamos o dónde nos encontramos.
-Buscar información sobre los lugares que
vamos a visitar: curiosidades, obras de arte,
etc. Comentar cómo y dónde podemos
encontrar información sobre el lugar que
estamos visitando (libros, enciclopedias,
revistas, Internet, etc.).
-Escribir postales a los familiares, amistades
o a la escuela cuando salgamos de viaje.
-Escribir un libro de viaje para recoger lo que
queremos recordar del mismo: comentarios,
entradas de museos, postales, dibujos, etc.
6.Leer y escribir para... RECORDAR.
También leemos y escribimos para recordar
o para no olvidar. Para ello, podemos anotar
en la agenda o en el calendario los acontecimientos familiares en los que vamos a participar, y anotar también las citas que no se
pueden olvidar como por ejemplo la cita con
el médico, etc., o los teléfonos o direcciones
de correo y emails de compañeros y compañeras o familiares. Además de todo lo anterior es muy importante que etiquetemos las
cajas, carpetas, botes, etc. para saber lo qué
hemos guardado en ellos, y en los álbumes
de fotos, podemos escribir a pie de foto
comentarios o datos de la misma. De esta
forma podemos conseguir que los niños y
niñas lean y escriban de forma lúdica y divertida.
7.Leer y escribir para... JUGAR
El lenguaje escrito puede ser también una
fuente de juegos, ya que podemos:
-Leer con ellos y ellas las instrucciones de un
juego nuevo para aprender a jugar o a montar las piezas del juego. Interpretar la información que viene en la caja: edad, número
de jugadores, nombre, marca, resumen del
juego, etc.
-Plantear juegos de lenguaje, tanto oral como
escrito: veo-veo, el ahorcado, crucigramas,
trabalenguas, sopas de letras...
-Comprar un cuaderno especial para que los
niños y niñas inventen o rescriban cuentos,
cómics, canciones, poesías, adivinanzas...
-Grabar la lectura de cuentos, canciones,
poemas, retahílas, chistes, adivinanzas..., de
manera que luego puedan oír la grabación
y seguir la lectura con la mirada.
8.Leer y escribir para... CONOCER LA ACTUALIDAD
Puede ser interesante fomentar en nuestros
hijos e hijas el interés por saber lo que pasa
a nuestro alrededor recurriendo a periódicos, revistas, carteles, etc. Por ejemplo, podemos:
-Leerles el titular de una noticia del periódi-

co que nos haya sorprendido o leerles algún
fragmento o pie de foto.
-Buscar y leer, localizando la sección correspondiente, información sobre el tiempo que
va a hacer, la programación de televisión o
la cartelera de cine, reportajes sobre temas
que nos interesen, la agenda cultural, etc.
-Interpretar los carteles que nos encontramos en nuestra ciudad y que nos informan
de acontecimientos o celebraciones.
-Seguir el desarrollo de una noticia importante durante varios días.
9.Leer y escribir para... BUSCAR
INFORMACIÓN
En muchas ocasiones necesitamos buscar
un dato o una información sobre determinados temas, bien porque nos surge en la
vida cotidiana o porque queremos ayudar a
nuestros niños y niñas en su tarea escolar.
Podemos enseñarles qué es lo que hacemos
nosotros para buscar información en distintas fuentes:
-Cómo usamos el diccionario si queremos
buscar el significado de una palabra.
-Podemos también usar una enciclopedia
para buscar datos e informaciones.
-Si hemos escogido un libro, explicarles cómo
usamos el índice par localizar en qué páginas puede estar aquello que nos interesa.
-También podemos ir con nuestros hijos e
hijas a la biblioteca pública, ver cómo está
organizada y cómo buscar libros, revistas,
DVDs o CD-Roms en los que podemos
encontrar información sobre el tema que
estamos buscando.
-Si tenemos acceso a Internet, podemos también explicarles cómo se usa un buscador.
10.Leer y escribir para... DISFRUTAR.
Las actividades anteriores están encaminadas a ayudar a los niños y niñas e interesarse por el aprendizaje de la lectura y escritura por parte de las familias, en colaboración
con el colegio. Pero sin duda, la mayor aportación que la familia puede hacer es fomentar el hábito lector y el gusto por la lectura,
cosa que el maestro o maestra debe hacer
desde la escuela utilizando alguna de estas
estrategias.
Para concluir fomentar el hábito lector y el
gusto por la lectura desde la casa propongo
lo siguiente:
-Organizar con ellos y ellas la biblioteca que
se tenga en casa o la que tenga los niños y
niñas en su cuarto. Que la ordenen siguiendo diferentes criterios: los cuentos, los de
una misma colección...
-Hacerse socio de la Biblioteca Municipal y
acudir allí periódicamente para leer allí y
para llevarse libros o cualquier otro material.
-Propiciar el intercambio de libros con otros
niños y niñas de la clase, con amistades o

con familiares.
-Leer delante de ellos y ellas; mostrarnos
como lectores que buscan habitualmente
un momento para leer (nuestras novelas, el
periódico, correspondencia...).
-Hablar de lo que estamos leyendo, de lo que
nos gusta, nos sorprende, nos interesa, de
los autores e ilustraciones que preferimos...
Todo esto es una buena estrategia para provocar la curiosidad y ganas de leer.
-Se debe leer a los niños y niñas en voz alta
porque, de este modo, aprenderán a leer
correctamente (entonación, inflexiones de
voz, pausa, etc.).
Por último, y a modo de conclusión, puedo
decir que hay que leer con nuestros niños y
niñas todos los días un cuento, un relato, un
poema... antes de ir a la cama o en la cama.
Cualquier momento es bueno para hacerlo,
pero la hora nocturna crea una atmósfera
especial que ayuda a entrar en el mundo
mágico de los libros, y a fortalecer vínculos
afectivos. Este momento se debe convertir
en un ritual fuera de las prisas de la vida diaria y debe mantenerse aunque sean capaces de leer solos, ya que solemos creer que
cuando nuestros hijos e hijas saben leer, ya
no necesitan nuestra ayuda. Hay que procurar que tengan momentos para leer libros
que el profesorado recomiende, siguiendo
los criterios y orientaciones que en tutorías
se establezcan con las familias.
[Ramón García García · 75.710.738-M]
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Demasiada televisión
y poca comunicación.

En busca de la televisión educativa
Introducción
La televisión en muchos hogares está
encendida desde la mañana hasta el anochecer. Las encuestas nos hablan de que
los niños y niñas ven demasiada televisión
por día. Todo ello se convierte poco a poco
en un hábito cotidiano y va sustituyendo
momentos de comunicación en el hogar,
de estudio o de relaciones sociales.
Debemos proporcionar desde el ámbito
familiar y educativo las herramientas necesarias para que nuestro alumnado vea la
televisión de una forma responsable conociendo los efectos negativos y discerniendo la información recomendable de aquella que no lo es tanto.
Efectos provocados por el abuso de televisión
El abuso en la cantidad y la carencia de
calidad provocan importantes efectos
negativos, físicos y psíquicos, de los que
podemos mencionar los siguientes (Álvarez, M. 2005):
a)Vista cansada y problemas visuales: los
niños/as suelen ver con frecuencia la televisión demasiado cerca, echados en el suelo, y permaneciendo con la vista fija sin
hacer reposos, casi siempre en penumbra
o en la oscuridad. La televisión puede causar efectos hipnotizadores, hasta el punto de no saber lo que ocurre alrededor.
Además, muchos niños/as que permanecen demasiado tiempo ante el televisor
acaban necesitando gafas debido a la inestabilidad de la imagen.
b)Alteraciones del sueño: un gran porcentaje de población infantil pierde horas de
sueño debido a la televisión: se acuestan
tarde y se levantan muy pronto para ir al
colegio.
El 58% de los niños/as menores de 12 años
ve la televisión más allá de las diez de la
noche en días de diario.
El 47% de los menores de 14 años se acuesta después de las once de la noche, y uno
de cada cinco niños/as se acuesta a la vez
que sus padres pasada la medianoche. Junto a la falta de horas de sueño es frecuente que sufran de insomnio, pesadillas o
trastornos relacionados con lo que han visto y más si se trata de escenas de violencia o terror.

c)Nerviosismo: ver mucho la televisión
produce estrés e irritabilidad y, a la larga,
cansancio. Muchos niños y niñas desayunan con la televisión puesta y llegan al
colegio agotados/as. Además como consecuencia de las alteraciones de sueño ya
comentadas se produce también este estado de nerviosismo nada bueno para aprender en la escuela.
d)Fracaso escolar: todos los expertos coinciden en afirmar que ver mucho la televisión provoca apatía intelectual, desgana
por estudiar o hacer los deberes, pérdida
de memoria, distracciones inoportunas,
falta de voluntad, etcétera. En definitiva,
el exceso de televisión puede conducir al
fracaso escolar.
e)Aislamiento: ensimismarse en los contenidos de los programas de televisión conlleva la pérdida de relaciones familiares o
con otros niños/as. No se juega, no se piensa, no se habla,… Sólo se acaba estando a
gusto con la televisión e, incluso, se pueden llegar a producir patologías en el
carácter.
f)Obesidad: la cantidad de horas que los
niños y niñas pasan frente al televisor les
sustrae de realizar actividades deportivas
o juegos. El sedentarismo favorece la obesidad y además, suelen comer chucherías
viéndola lo que aumenta el problema.
g)Atrofia de la actividad intelectual: el
niño/a que ve mucha televisión piensa
poco. La gran avalancha de imágenes y
sonidos le impide la reflexión; les vuelve
incapaces de centrarse.
h)Pérdida del discernimiento entre realidad y ficción: en los programas de ficción
se desarrolla muy pobremente la realidad.
Los niños/as pueden llegar a confundir lo
que ven con la realidad y con ello pueden
surgir problemas psicológicos.
i)Banalización de la violencia: la violencia ocupa el 60% de los dibujos animados
y series infantiles. En la televisión la violencia se multiplica por diez: no se habla
apenas de la labor de bien que hacen
muchas personas a sus semejantes. En
cambio nos muestran imágenes violentas
y el niño/a se acostumbra a la brutalidad
como un elemento más de la sociedad.
j)Exaltación de lo amoral: tanto en series,
en películas o reportajes se suelen aplau-
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dir ciertos comportamientos relacionados
con la moral que dejan mucho que desear: infidelidades, conductas sexuales aberrantes, machismo, empleo del mal, etcétera.
Usar la televisión de forma educativa
Como dice el refrán “si no puedes contra
el enemigo, únete a él”. Esto mismo ocurre con la televisión. Actualmente en la
sociedad en la que nos encontramos es
inevitable el consumo de televisión. Esto
no quiere decir que debemos conformarnos con el uso excesivo y dejar a los niños
y niñas que la vean a su antojo. Por el contrario, debemos usar la televisión como
instrumento educativo, aprovechando lo
positivo y las ventajas que tiene. Algunas
de esas ventajas son: acercarnos a otras
culturas, es un instrumento de ocio barato, entretiene y acompaña, está presente
en todos los hogares, para niños y niñas
con discapacidad supone una amplia estimulación, difunde noticias de todo el
mundo, nos permite conocer otros lugares, propulsa el conocimiento de las artes,
etcétera.
Así podemos llevar a cabo actividades en
el aula relacionadas con las ventajas de la
televisión. ¿Qué llamará más la atención
del grupo de alumnos/as? ¿una explicación sobre la evolución del hombre o ver
un reportaje en la televisión al respecto?
Sin duda, crearía mayor motivación e interés el uso de la televisión.
Como ese ejemplo comentado son muchas
las actividades a usar en el aula relacionadas con la televisión comunicando a nuestro alumnado la necesidad de usarla como
instrumento educativo y pedagógico y no
como medio de aislamiento.
A este respecto podemos proponer una
estructura en el uso de la televisión desde
el punto de vista educativo. De acuerdo
con Salinas (2000), un esquema de utilización de la televisión educativa viene diferenciado por cuatro etapas, en las cuales
se realizan actividades diferentes:
A)Preteledifusión: podemos realizar las
siguientes actividades:
-Lectura de los documentos de acompañamiento al programa.
-Recordar a los estudiantes los objetivos
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por los cuales se observa la emisión y los
contenidos ya transmitidos.
-Vinculación de la nueva información con
la poseída por los estudiantes.
-Aclarar conceptos que aparezcan y no
sean dominados por los estudiantes.
-Indicar los aspectos más significativos a
tener en cuenta, y por lo tanto se les pueda prestar más interés.
-Explicar as actividades que posteriormente se desarrollaran.
-Evitar en lo posible el crear falsas expectativas sobre el programa.
B)Teledifusión: podemos realizar las
siguientes actividades:
-Dar ejemplo en la observación del programa.
-Observar el comportamiento de los alumnos en cuanto a la toma de notas, signos
de extrañeza.
-Comprobar mediante desplazamientos
que el programa es observado y escuchado desde todos los puntos del aula.
C)Evaluación-explotación: podemos realizar las siguientes actividades:
-Formulación de preguntas generales para
conocer como ha sido percibida la emisión y las dificultades generales y particulares que han encontrado.
-Pueden utilizarse diferentes estrategias
para conocer el grado de comprensión del
programa: cuestionarios verbales, reproducción verbal o por escrito, reconocimiento de fotos y gráficos, clasificación de
imágenes, etc.
-La evaluación puede alcanzar también a
las características del programa, de manera que la información recogida pueda ser
de utilidad para otros profesores que vayan
a utilizar el programa, para los productores diseñadores del mismo o para los investigadores.
D)Actividades de extensión: podemos realizar las siguientes actividades:
-En función de la comprensión de los contenidos y actividades propuestas en el programa, el profesor puede determinar la
realización de actividades complementarias de extensión (lectura de documentos,
observación de otros programas de video,
acceso a una página web, etc.).
Importancia de formar espectadores críticos: estrategia educativa
La formación de alumnos y alumnas
maduros/as con espíritu crítico y capacidad para una utilización del medio, permitirá no sólo la prevención, sino que
brindará la oportunidad enriquecedora de
utilizar como corresponde los
medios de comunicación social.
Los medios de comunicación cada vez

ejercen una mayor influencia en el medio
social. Por ello, es necesario que aprendan
a ver la televisión con un sentido crítico.
Para ello se pueden usar técnicas o actividades como la propuesta siguiente (VV.AA,
2007):
Se iniciará una conversación en el grupo
clase en la que los alumnos y alumnas
comentaran cuáles son sus programas
favoritos y por qué. El docente irá anotando los programas en la pizarra y las razones que los alumnos/as dan para que les
guste.
Seguidamente, se comentará la necesidad
de ver la televisión de una forma crítica,
identificando los aspectos negativos y positivos de cada programa. Para ello, se tomará como ejemplo el análisis de uno de los
programas mencionados por los niños/as
con ayuda de todo el grupo clase.
Una vez visto el mecanismo se actuará de
una forma más individual. Cada alumno
y alumna analizará uno de los programas
mencionados. Así completará una crítica
a ese programa o serie de televisión y una
conclusión final donde valorará cuáles son
las razones que destacan, las positivas o
las negativas. Una vez que todos hayan
realizado su crítica la leerán en voz alta y
comenzaremos un debate en el que aportarán sus opiniones al respecto.
Junto a las conclusiones a las que vayamos
llegando podremos incluir alternativas
educativas que vayan surgiendo sobre la
marcha. Se trata de buscar actividades
alternativas que provoquen más beneficios que el visionado de esos programas.
De esa forma, pueden surgir comentarios
relacionados con las actividades deportivas, pasear, coger la bicicleta, ir a casa de
los abuelos, etcétera.
A través de este sencillo procedimiento
podemos acercar desde los niveles educativos más inferiores hasta los más altos una
posibilidad de entender la televisión de
forma crítica y de ver aquello acorde con
la edad.
Mediante esas charlas y debates conoceremos también cuáles son sus intereses,
sus preocupaciones, sus gustos, sus costumbres, contribuyendo así a una mayor
comprensión de aquello que les motiva y
la consecuente adecuación en nuestras
prácticas educativas.

las opiniones negativas que las positivas.
Nuestro alumnado se enfrenta día a día
ante programas, series o dibujos animados que para nada son recomendables a
la educación que les pretendemos transmitir tanto desde el ámbito educativo
como desde el ámbito familiar. Esta contraposición y la motivación que suscita el
medio hace que queden atrapados ante
informaciones no muy educativas.
Desde la escuela debemos usar este medio
como televisión educativa y como instrumento de formación del pensamiento crítico en el alumnado con el fin de que sepan
elegir aquello que realmente es interesante y educativo.
[María del Carmen Ruiz Brenes · 47.511.899-V]
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Cómo mejorar tu memoria
INTRODUCCIÓN
Si no la cuidas, tu mente puede llegar a
envejecer hasta 11 años por encima de tu
edad real. Este sorprendente dato se extrae
de una investigación, en la cual se sometieron a un programa de entrenamiento
mental a más de 500 personas llegando a
esta conclusión. Según otro exhaustivo
estudio, de la Universidad de Nueva Gales
del Sur (Australia) aquellos que mantienen su cerebro activo disminuyen en un
46% el riesgo de demencia.

La mente que no se
cuida puede
envejecer
significativamente
Todo el mundo tiene pequeños descuidos
a los que no se les da demasiada importancia, pero en realidad pueden ser señales que envía tu cerebro para advertirte de
que él no funciona totalmente solo. Para
que siga en una estupenda forma, necesita que lo ejercites.
TIPOS DE MEMORIA
A continuación se presentan varias clasificaciones o tipos de memoria en función
de criterios diferentes.
Se sabe que la memoria tiene diversos grados de retención temporal de la información. Datos que nuestra memoria nos proporciona, desaparecen con el paso del
tiempo. Otra información nos cuesta más
localizarla en nuestra memoria y no es tan
exacta como lo era antes. Otra, no sólo no
es exacta, sino que podemos notar que, en
realidad, estamos reconstruyendo la información a partir de unos pocos datos, etc.
Veamos cada una de estas clasificaciones
y sus tipos de memoria con un mayor detalle:
1.Memoria instantánea
Estará compuesta por toda información
que es accesible en tiempo real, inmediatamente. Aunque pueda parecer lo contrario, esta memoria es muy grande, en ella
se encuentran toda la información que utilizamos constantemente en nuestra vida
diaria, veamos algunos de sus tipos de
memoria o componentes principales:
-La información normal, como dónde
están situadas las cosas, tareas pendien-

tes, rutinas, etc.
-Los preconceptos, que conforman una
parte de nuestro carácter o personalidad.
-Los programas de respuestas automáticas que se cargan en un corto periodo de
tiempo cuando nos despertamos. La
memoria lingüística y otras especiales también formarían parte de esta memoria instantánea cuando se han activado.
-Programas de respuesta automática especiales como el conducir o el correspondiente a situaciones de peligro, que se cargarán cuando se considere que se van a
utilizar.
-La memoria de trabajo asociada al funcionamiento de la lógica o inteligencia.
Ésta es muy reducida y su funcionamiento óptimo implica la utilización de 3 o 4
variables simultáneamente, cuando pensamos en un concepto y efectuamos operaciones lógicas con más de 5 variables
nos cuesta mucho tiempo el avanzar.
-La memoria auxiliar de trabajo, que se
correspondería con todas las variables que
están disponibles para situarse en la
memoria de trabajo operativa citada en el
párrafo anterior. A esta categoría pertenecería toda la información que sabemos
sobre el tema en que estamos trabajando.
2. Memoria especializada
En esta categoría podemos incluir aquellos tipos de memoria especiales por cargarse automáticamente en la memoria instantánea y, al mismo tiempo, formar parte de la memoria a largo plazo; pero sin
encontrarse tan comprimida como ésta, y
por tener sus propios sistemas multidimensionales de referencia.
La memoria lingüística, cierta memoria
visual, el archivo de los preconceptos y
programas preestablecidos de respuestas
rápidas como las emociones, serían ejemplos típicos de memorias especializadas.
Yo diría que las emociones no se recuerdan directamente sino que se sienten
directamente. Lo que se puede hacer es
recordar que se tuvo tal emoción y reproducirla mediante el recuerdo de los factores originales. Eso sí, es muy posible que
no se produzcan los mismos sentimientos.
PERSISTENCIA DE LA MEMORIA
1.Memoria a corto plazo
En esta memoria se encuentra toda la
información que se ha tratado desde la
última vez que se hizo la labor de mante-

Elia Gómez
Gutiérrez (74.841.349-Q)
nimiento o limpieza del sistema, es decir,
desde la última que se durmió el tiempo
suficiente para realizar dicha labor.
El grado de conservación o estado de la
información dependerá del tiempo mencionado y, por supuesto, de la capacidad
fisiológica o genética de cada individuo.
Esta memoria se alimentará principalmente de la información que haya pasado por
la memoria auxiliar de trabajo, tanto proveniente de la memoria a medio y largo
plazo como de la experiencia y razonamiento del tiempo mencionado más arriba.
Por evolución histórica, el tiempo en que
esta memoria es más eficaz se corresponde con 16 horas aproximadamente, reservando 8 horas diarias para su mantenimiento. Seguramente, no todo el tiempo
que se está dormido se utilice en limpiar
la memoria a corto plazo, también se dedicará una parte importante al trasvase de
información de la memoria a medio plazo a la memoria a largo plazo, por expresarlo de forma simplificada, y otras funciones de mantenimiento de carácter
diverso.
Hay sistemas de limpieza de la memoria
a corto plazo muy recomendables y sistemas muy desaconsejables. Sólo señalar
que los primeros no serán fáciles de conseguir si tenemos elementos en la memoria a corto plazo que generan tensiones y
demandan la atención del individuo. Y respecto a los segundos, señalar, como ejemplo, los efectos de la ingestión abusiva del
alcohol, que a su vez, nos pueden dar una
idea de los efectos de una ingestión no
abusiva pero sí contraproducente, de forma especial para la información contenida en esta memoria.
2.Memoria a medio plazo
Una forma de optimizar la información
contenida en la memoria a corto plazo será
el mantener la información lo más ordenada posible y ello nos llevará, seguramente, a tomar muchos datos que no podemos ordenar en el momento pero que se
almacenan para tratarlos y ordenarlos posteriormente, eliminando aquéllos duplicados y grabándolos definitivamente por
referencia a datos o conceptos similares,
ahorrando de esta forma, gran cantidad
de capacidad de memoria o de archivo de
datos.
La expresión de memoria a medio plazo
es útil pero no refleja con precisión la natu-
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raleza de su contenido.
En esta memoria se encontrará la información que se retiene durante bastante
tiempo. Pero este tiempo será mayor en
la medida que la información sea más relacional y contenga menos de datos concretos. Es decir, si la información se puede
obtener no sólo directamente, sino por su
relación con otra información también

Estudios demuestran
que mantener el cerebro
activo puede evitar la
demencia
grabada en la memoria.
En este sentido, con independencia de que
ciertos datos se grabarán en la memoria
en su estado original, como la fecha de
nacimiento de una persona próxima, la
memoria a medio plazo tiende a ser más
fija en la medida en que los datos se van
transformando en conceptos y éstos se
definen sobre la base de un sistema de
referencias multidimensional.
Con el paso del tiempo, sólo irán quedando los conceptos en la forma indicada,
pues los datos normalmente dejan de ser
útiles o pasaran a forma parte de la memoria instantánea y las relaciones memorizadas tenderán a incorporarse al sistema
multidimensional citado; en caso de ser
necesario se crearía una dimensión más
del sistema.
Una de las circunstancias que más me preocupan se produce cuando un hecho o
una idea se repite muchas veces a lo largo de cierto tiempo, y de forma especial
cuando se aparece o se propone como una
hipótesis que se desarrolla de diversas formas.
De acuerdo con los mecanismos normales, en el cerebro se irá grabando dicho
hecho o idea en capas cada vez más profundas de nuestra memoria.
Posteriormente, cuando nuestra memoria acceda a esta información tendrá una
gran tendencia a interpretar dicha información como propia y ya asumida por
encontrarse en una capa profunda.
3.Memoria a largo plazo
Esta expresión es más acertada que la
anterior por cuanto implica claramente el
largo plazo, pero también necesita algunas precisiones en cuanto a su naturaleza.
Si la memoria a medio plazo se va configurando como un sistema multidimensional, la memoria a largo plazo está for-

mada, por un sistema exclusivamente
multidimensional en el cual existen
menos dimensiones que en el anterior, y
éstas son la base del carácter esencial de
una persona y no de sus conocimientos.
Nos referimos a lo que comúnmente se
denominan principios personalizados de
los generales, como justicia, igualdad,
libertad, respeto, educación, beneficio de
la duda, etc.
Los conocimientos o conceptos se encontrarán ordenados en las capas más profundas de la memoria a medio plazo, o lo
que es lo mismo, en las capas más superficiales de la memoria a largo plazo.
4.Memoria vital
Aquí, no nos referimos a la memoria visual
o emocional sino a un tipo muy especial
de memoria, de carácter visual-emocional, que se ve en forma de película de cine
ultrarrápida en momentos en que uno
piensa que existe una posibilidad cierta
de morir en cuestión de segundos. El contenido varía con las personas pero suele
tender a ser una secuencia de imágenes
emotivas en orden cronológico y de carácter muy simbólico.
Otro tipo de memoria súper especial y
súper persistente podría ser la memoria
genética, que contendría toda la información genética a transmitir a los descendientes.
¿UNA MENTE ÁGIL O MAS BIEN
DESPISTADA?
Se suele pensar que el número de neuronas de una persona son proporcionales a
su capacidad mental, pero los estudios
científicos han demostrado que lo que
importa no es la cantidad de neuronas
que tenga tu cerebro sino lo “bien comunicadas” que estén unas con otras. Entre
ellas se crean conexiones que transmiten
la información, una especie de redes y vías
de comunicación que son las responsables de que el cerebro funcione correctamente.
Las investigaciones han demostrado que
las personas que desde jóvenes (y durante toda su vida) realizan una mayor actividad intelectual desarrollan muchas más
redes en su cerebro, lo que compensa el
deterioro natural que sufre este órgano
con los años. Eso explica por qué hay personas de 80 años que tienen una memoria prodigiosa y otras más jóvenes, que se
les podría definir como “despistadas”.
LA RUTINA “ADORMECE”
Tener actividad intelectual no quiere decir
estudiar mucho, poseer unos conocimien-

tos específicos o ser muy inteligente. Significa, simplemente, “mover” el cerebro.
Gracias a unas investigaciones llevadas a
cabo por un equipo de científicos de la
Universidad de Bergen (Noruega), se sabe
que uno de los peores enemigos del cerebro es la monotonía. Las labores que son
demasiado rutinarias conectan una especie de “piloto automático” en el cerebro,

Lo importante no es el
número de neuronas,
sino las conexiones
entre ellas
por lo que su actividad se reduce notablemente.
Ver la televisión , por ejemplo, requiere
muy poco esfuerzo cerebral, a no ser que
se trate de un concurso o un debate que
nos va poniendo a prueba y nos obliga a
memorizar ciertos datos. La solución no
está en prescindir totalmente de ella sino
en combinarla con otras acciones, como
leer, escuchar música, charlar con alguien,
es decir, actividades que ponen a nuestro
cerebro en funcionamiento.
TÉCNICAS PARA MEJORAR LA MEMORIA
Técnica del relato - Consiste en inventar
una historia alrededor de la información
que se quiere memorizar. Es una técnica
excelente para hacer más recordable la
información.
Ejemplo: Inventemos una historia que
contenga las palabras: verde, niña, pelo,
colina, diferente, dulce, vecinos. Empezaría a lo mejor de la siguiente forma:
“Detrás de la colina vivía una niña que
tenía el pelo verde, era una niña muy querida por sus vecinos por lo dulce e inteligente que era”.
Técnica de la repetición - consiste en repetir mentalmente la información que se
desea retener, de esta manera nos obligamos a centrarnos en dicha información,
aumentando la posibilidad de memorizarla.
Quizá esta es la técnica a la que más estamos acostumbrados. Repetimos una , dos
o tres veces números de teléfonos, recados u otros datos que queremos aprendernos en el momento. ¿Te suena como
técnica de estudio? Pues aunque es muy
útil y a lo mejor la más usada cuando estudiamos, recuerda que no sólo debes
memorizar datos o información sin que
los comprendas porque al repetir esto
como un loro – sin entender- al final servirá sólo para pasar un examen y no para
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un conocimiento verdadero.
Técnica de encadenamiento - La técnica
consiste en interrelacionar la información
que queremos aprender. Es particularmente efectiva para memorizar listados.
Ejemplo: Memoriza la Lista A
Sombrero
Pato
Cigüeña
Libro
montaña
En esta lista, relacionamos la primera palabra “sombrero” con “pato” podemos visualizar un sombrero con forma de pato. Enseguida conecto “cigüeña” con “libro” y
visualizo una cigüeña llevando un libro en
el pico. A continuación relaciono “libro”
con “montaña” imaginando una montaña de libros; y así sucesivamente.
De esta manera logro encadenar las palabras de la lista y el recuerdo de una palabra ayudará a recordar la siguiente palabra.
Técnica de las iniciales - consiste en tomar
la primera letra de cada palabra de un listado y después las conviertes en una palabra. Esta técnica es eficaz porque permite recordar más memorizando menos.
Al darnos la primera letra de la palabra
que queremos recordar nos está proporcionando una pista que nos facilite el
recuerdo.
Iniciales muy utilizadas son, por ejemplo:
ONU (Organización de las Naciones Unidas); OTAN (Organización del Tratado
Atlántico del Norte); ONCE (Organización
Nacional de Ciegos Españoles).
Técnicas para recordar Textos. Si de verdad quieres aprender, no hay mejor camino – y sobre todo el que deja mayores
resultados- que el de Revisar, Releer, Resumir (por ello también se llama la Técnica
de las Tres Rs).
También te recomendamos Investigar, Preguntar, Leer, Repetir y Resumir.
EL RETO DE LA MEMORIA ANTE LOS EXÁMENES
Si se sigue el camino adecuado, los exámenes pueden ser agradables. Nos ofrecen la posibilidad de comprobar el resultado de nuestro trabajo. (Hancock, 2001:
94 )
En la juventud quizá la mayor preocupación de un fallo de la memoria se tiene al
enfrentarnos a los exámenes. Nos ponemos nerviosos y nos aterra bloquearnos,
que no sepamos las respuestas.
Cosas cómo no acordarse dónde pusiste
las llaves, olvidar la cita con el doctor o no
recordar nombres de las personas que
conocemos, son anecdóticas o no se les

da una importancia mayor. Pero olvidarse de lo estudiado, eso puede ser un caos.
En cambio si tomas el aprendizaje como
un reto, como parte de tu desarrollo personal y cultural, el proceso será beneficioso y hasta divertido.
Antes de ponerte a estudiar prepara el
material necesario, apuntes correctos, bolígrafos, lápices con punta, calculadora, etc.
Así no te distraerás dando paseos por tu
piso –marcando incluso las huellas de tu
camino repasado- para tener lo necesario.
Concéntrate en la información y datos
necesarios, comprobando qué entiendes
lo que estás leyendo o haciendo.
Fragmenta la información en partes individuales – no quieras absorber todo de un
momento, por ello procura estudiar con
días de antelación y no sólo dejarlo en el
último momento.
Aunque sea costumbre o necesidad de los
estudiantes, los desvelos no suelen dejar
nada bueno a los nervios, organízate para
evitarlos. Come de forma sana y EVITA sustancias o pastillas que te ofrezcan como
“salvadoras” para estar alerta y activo (a):
NO HAY UN CAMINO CORTO Y FÁCIL, lo
que verdaderamente vale la pena cuesta
trabajo, pero también es cierto que se
saboreará mejor el triunfo por un esfuerzo y logro personal que por sustancias
momentáneas que al final destruyen nuestra persona y mente.
Tranquilo (a)! Si desde la preparación de
lo que tienes que estudiar estás pensando
en que puedes fallar y en las cosas negativas que pueden pasar por ello, tu atención divagará y cada esfuerzo será en vano.
Si por un lado estás dando a tu mente la
orden de que aprenda, por el otro le estás
diciendo que por más que se esfuerce no
confías en ella, que la estás castigando
frente a la mesa de estudio y que te hará
compañía a base de café y desveladas pero
que al final sabes que no resultará. Así, que
lo primero que debes de cambiar es tu actitud hacia tu mente y tu persona. Si predestinas el fracaso, éste se dará o tus resultados serán mediocres.
Practica la visualización y la relajación.
Imagínate como una persona capaz y
triunfadora que pasa las pruebas escolares como una meta más, pero que a su vez
tiene mucho que dar y que ofrecer como
persona. La escuela es una parte de tu vida,
pero no toda.
Tienes familia y amigos y principalmente
te tienes a ti; si obtienes buenas notas celébralo pero si hay errores no te castigues.
Aprende de las correcciones pero no te
identifiques con los resultados.
Si crees que necesitas mejorar tus hábitos

de estudio y tus estrategias de memoria,
trabaja en ello, pero no te martirices, el
aprendizaje es para gozarlo no para torturarnos.
ALGUNOS CONSEJOS PARA RECORDAR
Practica algún deporte, porque el movimiento es fundamental para la conexión
entre nuestro cuerpo y la mente porque el
cerebro se activa. ¿No tienes tiempo? Si te
organizas, lo lograrás. Verás resultados
increíbles en tu aprendizaje: una mejor
atención, relajación, concentración en la
lectura y otras actividades, etc.
Es decir beneficiarás no sólo a tu cuerpo
sino también a tu cerebro, porque estará
despejado, lleno de energía y con condiciones necesarias para captar y procesar
información, es decir le harás un favor a
tu memoria.
1.Practica la relajación porque con ella despejas tu mente y la ayudas a concentrarse.
2.Puedes realizar algunos ejercicios sencillos en casa. Del l libro Paul Dennison y
Gail Dennison (2000) “Brain Gym. Aprendizaje de todo el cerebro”.
3.Bebe mucha agua, porque las células de
nuestro cuerpo necesitan irrigación y ésta
favorecerá, por lo tanto su buen funcionamiento: verás resultados de “los pies a la
cabeza”.
4.Come y vive sanamente, porque ello se
reflejará en tu mente.
[Elia Gómez Gutiérrez · 74.841.349-Q]
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Entre el lenguaje oral y escrito hay una
estrecha relación que nos permite priorizar el lenguaje oral con el escrito, pero que
a nivel didáctico se recomienda un tratamiento paralelo y conjunto que favorezca
la adquisición de competencias comunicativas. Habría que matizar que en este
proceso global suele priorizarse el código
oral sobre el escrito y la capacidad de comprensión como base de la producción oral
y escrita.
La llegada a Primaria se considera un
momento óptimo para abordar conjunta
y sistemáticamente el proceso a través de
diferentes estrategias y metodologías,
podríamos distinguir entre dos modelos:
-ASCENDENTE: partiendo de elementos
lingüísticos básicos como la palabra para
ir relacionándolos, pasar a las frases y llegar a los textos.
-DESCENDIENTE: proceso que prioriza el
tratamiento de textos como unidad significativa que corresponde a situaciones reales y contextualizadas de diferentes situaciones comunicativas.
Para la adquisición de la lectoescritura y
la lectura compresiva debemos partir de
formas que conoce el alumnado, su forma
de expresión, cómo organiza la información, y cómo la distribuye después.
Métodos para enseñar el proceso de la lectoescritura.
Existen diferentes concepciones relacionadas con el proceso de aprendizaje de la
escritura relacionada con el proceso ascendente o descendente, en unos casos se
piensa que el sujeto sólo sabe lo que aprende en el ámbito escolar y otros que piensan que el alumnado antes de entrar en el
colegio ha tenido experiencias con diferentes textos y con el lenguaje escrito.
Según el proceso de aprendizaje podemos
distinguir (MED, 2005):
Métodos analíticos: centrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, a partir
del análisis de los elementos lingüísticos
y su uso acumulativo hasta la formación
de un texto.
Método alfabético: Parte del estudio de las
letras como unidad de análisis.
Método silábico: Parte del análisis de la
sílaba.
Método fonético: Parte del estudio del
fonema como elemento de análisis.
Métodos sintéticos o globales: centrados

El proceso lectoescritor
en Primaria

en el proceso de aprendizaje – enseñanza, partiendo de textos que son significativos para el alumnado con un análisis posterior de los diferentes elementos y las
reglas por las que se relacionan.
Parte del estudio de las siguientes unidades:
La palabra.
La oración.
El párrafo.
Mixto: cada día más utilizado, es una combinación de los dos anteriores, partiendo
de unidades significativas como la frase o
el texto, analizando posteriormente las
unidades lingüísticas que intervienen en
el proceso comunicativo, sus características, propiedades.
En la adquisición de la lectoescritura debemos destacar los siguientes mecanismos
(Doris, 2006):
a)NEUROLINGÜISTICOS:
-Control de movimientos innecesarios a
nivel corporal.
-Atención selectiva y enfoque del campo
visual.
-Uso de la memoria a corto plazo para asociar y evocar significados.
-Como integración de los factores anteriores obtenemos una mejora en la velocidad lectora.
b)PSICOLINGÜISTICOS:
-Asociados a los aspectos neurolingüísticos, cabe destacar la creación e
interpretación de su entorno y de mundos fan-

tásticos, a través de una mayor capacidad de relación e interacción con los elementos lingüísticos, integrando
contenidos en esquemas existentes, modificándolos o creando otros nuevos, desarrollando así nuevos aspectos semánticos.
c)SOCIOLINGÜÍSTICOS:
-La lectura es una actividad social que contribuye al desarrollo y equilibrio emocional, ayuda a conocer lo que los demás
piensan y es una herramienta de comunicación, expresión y relación social.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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La orientación en el proceso
educativo del alumnado

con necesidades educativas especiales
En la Ley Orgánica 2/2006 de Educación
se contempla la orientación educativa y
profesional como un medio necesario para
el logro de una formación personalizada
que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores y se le
reconoce como uno de los factores que
favorece la calidad de la enseñanza.

La orientación
personal incluye la
integración
total del individuo
Respecto a la orientación del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, dicha ley, hace mención:
-En la Educación Primaria, a la importancia de desarrollar acciones relacionadas
con la prevención e intervención en el
ámbito de los procesos de EnseñanzaAprendizaje.
-En la Educación Secundaria Obligatoria,
a la especial atención que se prestará a la
orientación educativa y profesional del
alumnado.
El proceso de orientación ha de contemplar tres campos fundamentales:
-PERSONAL: dirigida al desarrollo integral
de la persona, sus sentimientos, actitudes,
valores y su adaptación e integración total.
-ESCOLAR: dirigida a proporcionar las técnicas de estudio y medios de aprendizaje
más adecuados a sus posibilidades y aspiraciones.
-PROFESIONAL: dirigida a acercar al alumno al entorno profesional. Se le manifiesta el itinerario académico profesional y sus
actitudes e intereses, ayudando al alumno a que tome su propia decisión.
La orientación de los ACNEE presenta
algunas características que es necesario
tener en cuenta:
-Su punto de partida es el conocimiento
de las características generales del alumno.
-Conocimiento de la trayectoria escolar
del ACNEE
-Conocimiento exhaustivo de los apoyos
con que cuentan tanto en el proceso educativo como en la transición y el acceso al
empleo.

La orientación del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) por
razón de discapacidad presenta algunas
peculiaridades que es preciso delimitar:
DISCAPACIDAD MOTORA:
Requieren una orientación especializada
en cuanto a:
-Modalidades de escolarización.
-Necesidades de adaptación del mobiliario.
-Medidas de adaptación o supresión de
barreras arquitectónicas.
-Elección de sistemas de comunicación
alternativa.
-Medidas de atención a la diversidad (programas de refuerzo educativo, de adaptación curricular...)
DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
-Modalidades de escolarización más adecuadas
-Medidas de atención a la diversidad (programas de adaptación curricular, diversificación curricular, PCPI específicos...)
-Aplicación de programas específicos de
habilidades sociales, autonomía personal,
desarrollo cognitivo, autoconcepto y autoestima.
-Promoción educativa: transición a la vida
adulta e inserción laboral.
DISCAPACIDAD SENSORIAL (AUDITIVA Y
VISUAL):
-Modalidades de escolarización más adecuadas
-Medidas de atención a la diversidad (programas de refuerzo, de adaptación curricular, diversificación curricular, ...)
-Elección de un método del sistema de
comunicación, en el caso de un sordo, o
de un código para la lectoescritura en el
caso del ciego.
La orientación de los alumnos con NEE
consiste en la búsqueda de la respuesta
educativa más ajustada a sus necesidades,
respuesta que ha de girar en torno a dos
ejes fundamentales:
-La dimensión institucional de la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos implica que la oferta educativa debe:
-Formar parte de la planificación general
del centro.
-Suponer un contexto rico en experiencias

Miriam Marín
de la Torre (75.878.918-D)
y oportunidades.
-Tender un equilibrio entre la máxima
“normalización” en las experiencias que
se brindan a los ACNEE y la necesaria
“individualización”, es decir, ajustada a sus
características particulares.
-La dimensión curricular de la respuesta
educativa comprende distinas fases:
EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS
NEE DEL ALUMNADO
La identificación y valoración de las NEE
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.
Las conclusiones derivadas de la información obtenida se recogerán en un Informe
Psicopedagógico, 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. 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 NEE del
alumno concreto.
Los alumnos con NEE pueden realizar el
período de escolarización en las distintas
etapas educativas, en un centro ordinario,
en sus distintas modalidades, o en un centro específico cuando sus necesidades no
puedan ser atendidas en régimen de integración.
EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA VIDA
ADULTA Y LABORAL
Diferentes opciones en función de las
expectativas laborales del alumnado:
-Centros Ocupacionales: dirigidos a per-
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sonas con graves discapacidades intelectuales o físicas donde se les ofrece la oportunidad de adquirir habilidades de la vida
diaria, habilidades académicas y alguna
habilidad laboral.

El empleo con apoyo
requiere
recursos como el
seguimiento
-Centros Especiales de Empleo: dirigidos
en su totalidad de plantilla a personas discapacitadas, exceptuando algunos puestos imprescindibles que desempeñan personas no discapacitadas. Las finalidades
son dar empleo renumerado, proporcionar servicios de ajuste personal y social y
promocionar el empleo ordinario.
-Empleo Competitivo: se desarrolla en las
empresas ordinarias y la plantilla de discapacitados son minoría. Proporciona servicios de rehabilitación profesional pero
por un período determinado y limitado.
-Empleo de Transición: supone una extensión del empleo competitivo, implica un
emplazamiento laboral, seguido por semanas o incluso meses de formación intensiva en la empresa. Una vez que el sujeto
trabaja se le entrena en habilidades sociales y de ajuste laboral aunque cuando ya
el sujeto se encuentra con un trabajo estable y no requiere un entrenamiento intensivo, se dejan de ofrecer estos servicios.
-Empleo con Apoyo: es empleo competitivo en entornos integrados para aquellos
individuos que, tradicionalmente, no han
tenido oportunidad, utilizando entrenadores laborales preparados adecuadamente y fomentando la formación sistemática, el desarrollo laboral y los servicios de
seguimiento, entre otros.
[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Ana Llamas
Narváez (48.964.171-T)
Hoy en día el deporte se ha convertido en
un factor muy importante para el desarrollo de las personas, para su desarrollo tanto personal como social. Esto lo podemos
ver claro si lo trasladamos al ámbito de la
Educación.
Antiguamente sólo se atendía al desarrollo motor del alumno, ahora no sólo se
evalúa su aspecto motor, sino que también el cognitivo y el socio-afectivo.
¿Qué quiero decir con esto? que el deporte es uno de los mejores medios para desarrollar la cooperación entre las personas,
el respeto, la tolerancia, el autoestima, la
autosuperación, e infinidad de aspectos
de entre los cuales no nos podemos olvidar del más importante, de la integración
de las personas en la sociedad.
Años atrás se veía prácticamente imposible la integración de un alumno/a discapacitado en las clases de Educación Física, pero en los tiempo en los que vivimos
no sólo los maestros hacen por su integración, adaptándoles los juegos y las clases de en general dentro de lo posible,
haciendo que se sientan cómodos y tratándolos por igual que al resto de compañeros, sino que disponemos de diferente
legislación vigente que ayuda, invita y obliga a ello.
Nos estamos refiriendo a la LEA (Ley de
Educación en Andalucía), la Ley 9/1999
del 19 de Noviembre, de “Solidaridad en
la Educación” y por su puesto en la nueva Orden del 25 de Julio del 2008 sobre la
“Atención a la diversidad en la Etapa de
Educación Primaria en Andalucía”.
Debemos educar a los alumnos para que
aprendan a aceptar su propio cuerpo y el
de los demás, a conocer y concienciarse
con las diferentes discapacidades para que
así se sientan más integrados y acogidos
por toda la sociedad.
Para ellos en los centros lo llevamos a
cabo a través de un bloque de contenidos
de los cinco que dicta el R.D: 1513/2006,
por el que se rigen las enseñanzas mínimas en Educación Primaria, como es el
bloque 1: “El cuerpo Imagen y Percepción”.

ción/
-www.orientared.com
-www.orientaeduc.com

No solo debemos fomentar y educar para
la escuela, también para ese “tercer tiempo pedagógico”, tiempo en el que los

El deporte para
todos, todos
somos capaces
niños/as están fuera del centro, en sus
casas, en su tiempo y momento de recreación, para que el discapacitado pueda
participar en todas las actividades que lleven a cabo sin la necesidad de tanta adaptarlas.
Todo esto es lo referido a la Educación,
pero ¿y en el deporte de alto rendimiento?
Saliéndonos del entorno escolar, podemos ver como también la sociedad ha evolucionado y recapacitado mucho sobre el
deporte para discapacitados, hasta el punto que disponemos de federaciones deportivas para personas con discapacidad física como son: “FANDEMI”, Federación
Andaluza de Deporte de Discapacitado
Físicos, y “FDDED”, Federación Española de Deporte para personas con Discapacidad Física. Gracias a todo esto, no solo
pueden practicar infinidad de deportes
(Atletismo, Automovilismo, Bádminton,
Baloncesto S.R, Boccia,
Esquí, Esgrima S.R, Futbol S.R, Natación,
Actividades Subacuáticas, etc.) sino que
pueden llegar a ser deportistas de élite de
muchas modalidades deportivas y llegar
a coronarse y ser campeones olímpicos
como fue Santiago Sanz, con cuatro medallas Olímpicas, además de: Diecisiete
medallas con la selección nacional, trece
récords mundiales, dos títulos de campeón de Europa, siete títulos de campeón
mundial, treinta y tres victorias en carretera y veinticuatro en el circuito mundial,
etc.
Este es uno de los muchos ejemplos del
triunfo de un deportista independientemente las características de cada uno.
Con esto pretendo concienciar a la gente
de que el deporte no sólo nos proporciona salud, mejora en la calidad de vida,
bienestar, sino que ayuda e impulsa al discapacitado hacia una integración y valoración dentro de la sociedad en la que vivimos a la vez que ayuda a su rehabilitación
o a mantener activa esa parte del cuerpo
que aun tiene gana de trabajar y triunfar.
“Todos podemos practicar deporte, todos
somos capaces”
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]
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La inteligencia emocional
en Educación Infantil
En 1990, los psicólogos P. SALOVEY y J.
MAYER, de la Universidad de New Hampshire, englobaron la inteligencia intrapersonal e interpersonal en un nuevo término: Inteligencia Emocional (I.E.). Con él
pretendieron describir las cualidades emocionales que parecen tener importancia
para el éxito. Estas pueden incluir: la empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos, el control de nuestro genio, la
independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver
los problemas en forma interpersonal, la
persistencia, la cordialidad, la amabilidad
y el respeto.

El reconocimiento de las
propias emociones es la
base de la competencia
emocional
Aunque no podemos medir con facilidad
los componentes de la I.E., sí que podemos reconocerlos en las personas y ponernos de acuerdo sobre su importancia. La
difusión del libro de GOLEMAN y la atención que despertó en los medios de comunicación, prueba que la gente comprende
de forma intuitiva el significado y la importancia de la I.E.
La I.E. tiene una base neuroanatómica. Lo
que define la I.E. es la interrelación entre
la corteza cerebral o neocortex y el sistema límbico. Otro componente del sistema
neurológico que se relaciona con la I.E. se
refiere a los componentes bioquímicos que
transmiten las emociones a las diversas
partes del cuerpo. Se ha logrado identificar una serie de aminoácidos, llamados
neuropéptidos, a los que se consideran
elementos bioquímicos correlativos de las
emociones.
Las personas que gobiernan adecuadamente sus sentimientos, y asimismo, saben
interpretar y relacionarse efectivamente
con los sentimientos de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en todos
los dominios de la vida, desde las relaciones íntimas, a las laborales, familiares, etc.
Las personas que han desarrollado adecuadamente las habilidades emocionales
suelen sentirse más satisfechas, son más
eficaces y más capaces de dominar los

hábitos mentales que determinan la productividad. Las pasiones incontroladas
nos abocarán al fracaso.
MANEJO DE LAS EMOCIONES
Tomar conciencia de nuestra vida no supone únicamente dejar que el camino fluya
esperando que sucedan las cosas aceptándolas. Supone implicarse. Ser feliz supone mirarnos con profundidad, convencidos de que cuando decimos querer cambiar algún aspecto de nuestra vida, no
supondrá un diálogo más sin repercusiones posteriores. El cambio es difícil pero
hemos de concedernos el privilegio de llegar a la sensación de plenitud deseada.
En el manejo de las emociones tendremos
en cuenta:
1.Reconocer y aceptar las emociones.
2.Manejar las propias emociones.
3.Sacar partido del potencial existente.
4.Ponerse en el lugar de las otras personas.
5.Crear relaciones sociales.
RECONOCER Y ACEPTAR LAS EMOCIONES
El reconocimiento de las propias emociones es el alfa y el omega de la competencia emocional. Sólo quien aprende a percibir las señales emocionales, a etiquetarlas y aceptarlas, puede dirigir sus emociones y ahondar en ellas. La clave de acceso
al mundo emocional es la atención. Atención supone ser consciente del propio
mundo interior con el objetivo de no ser
avasallado por él.
La mayoría de nosotros hemos desarrollado estrategias de represión y de evasión
para enmascarar o dar otro sentido a las
emociones desagradables o inaceptables.
De manera automática, y sin que seamos
consciente de ello, sólo permitimos el
acceso a nuestra conciencia a determinadas emociones y anulamos otras. Al hacerlo, nos privamos a nosotros mismos de la
oportunidad de averiguar más sobre nosotros mismos con la ayuda de nuestras
emociones y poder tomar las correspondientes medidas correctivas.
Para percibir las propias emociones, manejarlas y desarrollarlas, necesitamos un distanciamiento interior frente a nosotros
mismos. Se trata de observar y relativizar
desde fuera las propias turbulencias emocionales como un observador objetivo y
neutral y, sobre todo, que no emita juicios

Virtudes Erencia
Gómez (15.450.438-G)
de valor.
Cultivar la vida emocional presupone:
-Dar entrada a las emociones.
-Prestar atención a las señales emocionales.
-Identificar el desencadenante.
-Manejar las propias emociones: Emociones básicas como el hambre, la sed, el miedo o la ira, forman parte de nuestro equipamiento básico emocional. En cambio,
el modo en que manejamos este tipo de
formas de comportamiento innatas está
en nuestras manos. La libertad de decisión del ser humano va más allá de los instintos biológicos de importancia vital.
Las tres posibilidades fundamentales de
dirigir las emociones que nos asaltan son:
-Apaciguamiento: se refiere al control de
nuestras emociones en determinadas
situaciones ( ej. saber cuando racionalizar
la ira, la frustración). Es algo que se nos
enseña desde niños.
-Represión: es un mecanismo de defensa
al que recurren de vez en cuando casi todas
las personas en situaciones amenazadoras. Ej. los médicos que permanentemente vivencian situaciones de sufrimiento y
muerte recurren al distanciamiento interior. Esto es perjudicial para ellos y para
sus pacientes. Cuando la actitud “más vale
no pensar en ello” se convierte en costumbre, puede llegar a crear una adicción.
-Modificación de la situación: las personas inteligentes desde el punto de vista
emocional, no se dejan arrastrar por sus
emociones sino que las utilizan para desarrollar nuevas competencias, fortalecer
su confianza en sí mismas o asumir riesgos. Ej. la persona que ha solicitado un
puesto de trabajo sin obtenerlo y emplea
su indignación en prepararse mucho más
a fondo para la siguiente entrevista.
-Sacar partido del potencial existente: En
nuestros constantes esfuerzos por mantener en jaque nuestras emociones, regularlas y equilibrarlas, olvidamos con facilidad que no sólo representan una debilidad sino también un potencial. Nuestra
solidez emocional es la que decide en qué
medida conseguiremos desarrollar nuestras capacidades innatas. Thomas Alva
EDISON lo formuló de la siguiente manera “El genio no es otra cosa que trabajo y
aplicación”.
Alcanzar un máximo rendimiento requiere una combinación de emociones que hay
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que generar de forma consciente en uno
mismo: fuerza de voluntad, la capacidad
de automotivarse, una actitud básicamente optimista, un discurso positivo y la capacidad de inhibirse del espacio y del tiempo.
Para sacar partido del potencial emocional juegan un papel importante: el control de los impulsos, el optimismo y la
higiene mental y el propio rendimiento.
-Ponerse en el lugar de las otras personas:
Tan importante como manejar las propias
emociones es la empatía, es decir, la percepción de las emociones de otras personas. La empatía es un mecanismo de
supervivencia. Forma parte del repertorio
emocional básico la capacidad de poder
hacer una valoración de los estados de ánimo y de las intenciones de otras personas,
establecer estrechas relaciones con ellas y
enjuiciar las situaciones emocionales. La
empatía, además, se puede aprender. Para
el desarrollo de la empatía es importante
que ambos progenitores reaccionen con
sensibilidad y de manera adecuada a las
señales del niño. De la capacidad de empatía de los padres depende entonces el que
la señal del niño se descifre de forma
correcta. Cuando los padres malinterpretan con frecuencia los deseos y necesidades del bebé, él no aprende a distinguir
unas emociones de otras. Un tipo de educación que fomente el respeto, la delicadeza y la disposición al compromiso, estimula la capacidad de empatía de los niños.
Saber ponerse en el lugar del otro presupone que conocemos nuestras propias
emociones, las aceptamos y no las reprimimos. La persona que tiene miedo de sus
propias emociones ignorará también las
señales emocionales de otras personas.

La disemia es la
incapacidad de
identificar señales
emocionales
-Crear relaciones sociales: La competencia social está relacionada con la convivencia externa de las personas, el desenvolvimiento social exento de fricciones y
el control de las reglas del juego social. No
es ninguna casualidad que la competencia social en la vida juegue un papel cada
vez más importante; nunca antes, a lo largo de la Historia, los seres humanos habían estado tan obligados como en la actualidad a organizar por sí mismos su vida
social. Establecer y mantener las relaciones requiere un intercambio de prestacio-

nes y contraprestaciones en muchos
aspectos. Es preciso prestar atención a las
emociones, a los asuntos y a los problemas de otras personas y dejar para más
tarde nuestros propios deseos, y además
cuesta tiempo, esfuerzos, dinero y estar
dispuesto a asumir compromisos y a correr
riesgos.
La clave para el éxito social requiere competencia en tres ámbitos:
-Sensibilidad para las señales corporales
propias y ajenas: las señales no verbales
que mandamos a un interlocutor influyen
de manera directa en su estado de ánimo
y en su comportamiento. El otro se convierte en la imagen refleja de nosotros mismos. Vale la pena desarrollar una mayor
capacidad de percepción para el lenguaje del cuerpo. No con el objetivo de manipular o de imponernos, sino para enriquecer nuestra comunicación con los demás.
-Dosificación adecuada de las emociones:
qué emociones pueden mostrarse y cuáles no, dependerá de los modelos sociales,
definidos de manera distinta no sólo en
las diferentes culturas, sino incluso en los
pequeños grupos de la sociedad. Cuanto
mayor es nuestra competencia social,
mejor se adaptan nuestras emociones a
los “esquemas emocionales” o reglas de
expresión que son aceptables en un contexto social. Dependiendo de la situación,
puede que sea necesario: minimizar la
emoción (ej. ante un éxito propio reaccionar con modestia ), exagerar la emoción
(ej. para dar ánimos a un principiante ante
una tarea), compensar la emoción (ej. ante
una invitación a la que no podemos asistir, expresar nuestro lamento y el motivo
de la no asistencia).
Ya los niños pequeños aprenden que, al
recibir un regalo poco acertado, también
hay que dar las gracias. Pero no es nada
sencillo dosificar las emociones al mos-

trarlas: un exceso de modestia, admiración o consideración puede producir en
el otro un efecto tan irritante como la exteriorización desmedida de las emociones.
-Sincronización de las propias emociones
con las del interlocutor: las personas capaces de admitir las emociones de los demás
poseen una elevada receptividad para las
señales emocionales. De forma inconsciente, y casi sin darse cuenta, imitan la
mímica y la actitud corporal de su interlocutor, el ritmo de su discurso y su tono
de voz, y de esta manera consiguen establecer las condiciones previas para que se
produzca la consonancia anímica.
Cuanto más elevada es la sintonía corporal, más intensa será también la armonización de las emociones. La sincronización de las emociones determina si se tiene la sensación de estar en la misma longitud de onda que otras personas o no. Es
una necesidad para mantener unas buenas relaciones: en el trabajo, en la familia,
en la pareja y en el trato cotidiano con otras
personas.
Por el contrario, los “disémicos” carecen
de competencia en esos tres aspectos.
Entendemos por disemia la incapacidad
para interpretar de forma correcta las señales emocionales ( un disémico, por ejemplo, se reiría en un momento inadecuado,
no sabría cuando acaba una conversación,
hablaría demasiado o demasiado poco, se
aproximaría en exceso al interlocutor físicamente o con preguntas indiscretas...

[Virtudes Erencia Gómez · 15.450.438-G]
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La organización del espacio
y del tiempo en Educación Infantil
La organización del espacio y tiempo constituye uno de los aspectos de la planificación educativa, condicionando así los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La disposición del espacio y el tiempo que
adoptemos nos ayudará o no a la consecución de los objetivos previstos y el desarrollo de la metodología.
LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Aunque existe una gran variedad de tipologías de centros de Educación Infantil,
los espacios de cualquier centro pueden
clasificarse en:
-Espacios Exteriores.
-Espacios Comunes.
-Aula.
Espacios Exteriores:
Los docentes actuamos como mediadores entre el niños/a y el medio, por lo que
son funciones nuestras: planificar espacios exteriores, crear diferentes ambientes, aprovechar las oportunidades que
éstos nos ofrecen y promover su uso.
En los espacios exteriores nuestra tarea
como docentes consiste en:
-Observar las posibilidades que nos ofrece el ambiente para planificar.
-Interactuar en los juegos espontáneos de
los niños/as para reconducir las actividades fomentando su carácter lúdico.
-Fomentar actitudes y hábitos de autonomía.
Teniendo en cuenta que el espacio y el
tiempo son dos aspectos que debemos planificar y que forman parte del currículo de
Educación Infantil, los espacios exteriores deben ofrecer gran variedad de posibilidades, oportunidades de exploración,
manipulación, movimiento, relación con
los demás, etc, por lo que a la hora de planificar debemos aprovechar el espacio al
máximo, responder las necesidades de los
niños/as, evitar una distribución sexista y
dotar los espacios de recursos materiales.
Espacios comunes:
Estos espacios tienen gran importancia
puesto que son lugares donde se producen encuentros entre los miembros de la
comunidad educativa. Los espacios comunes del centro son:
-Entrada y vestíbulo: Cumplen una función de acogida, de mediación entre la casa
y la escuela, promoviendo la importante

relación familia-escuela.
-Pasillo: Una función básica de este espacio es mostrar información visual, formar
la fila y realizar actividades que implican
movimientos.
-Cocina: Sirve como laboratorio para el
alumnado, el olor y vista de los alimentos
les recuerda a sus casas por lo que tiene
una gran carga afectiva.
-Sala de usos múltiples: Uso polivalente,
entre ellos: sala de juegos, psicomotricidad, videos, reuniones con las familias…
Variará según lo requiera la situación.
-Sala de profesores: Puede ser útil para el
trabajo del equipo docente, reuniones con
los padres, como aula, archivo de informaciones …
Aula:
Su función esencial es servir de espacio de
referencia de los niños/as, donde se identifican como individuos y como miembros
pertenecientes a un grupo.
Al planificar la organización de los espacios en el aula debemos:
Ofrecer espacios para gran grupo, medio
y la individualidad (mesas, corcho, zona
de juegos…)
Cuidar que en todos los espacios se favorezca la comunicación e identificación
(paneles, símbolos, pictogramas…)
Delimitar espacios (zona de biblioteca,
zona de juego simbólico…)
Adaptar la distribución del espacio a las
características evolutivas del alumno/a
(más pequeños espacios más amplios y
mayores espacios más acotados)
Modificar los espacios según las necesidades de los niños/as.
LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO
Como mencionábamos anteriormente, la
organización temporal propuesta por la
LOE estructura la etapa de Educación
Infantil en dos ciclos educativos: de 0 a 3
y de 3 a 6 años.
A la hora de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto al tiempo
tenemos que tener en cuenta una serie de
criterios:
-Secuenciar los objetivos y contenidos,
primero por ciclos y luego por Unidades
Didácticas.
-Secuenciar las actividades temporalmente, en función de los objetivos, contenidos
y las características del alumnado (antes

Pilar Ruiz
Ramírez (30.988.691-D)
de realizar la grafía del cardinal uno los
niños/as deben adquirir los trazos necesarios)
-Adaptar el tiempo a las necesidades del
alumno/a (dejar al niño/a ir al servicio,
tiempo para la merienda, el juego…)
Partiendo de las características del centro
y de nuestro contexto, a la hora de planificar el horario, todos los docentes deberán participar en su elaboración, que irá
encaminada a que los alumnos/as des-

El aula debe ofrecer
espacios preparados
para distintos tipos de
agrupamientos
arrollen todas las capacidades con unos
tiempos individuales.
Una vez estudiada la organización del
espacio y tiempo por separado, atenderemos a la distribución de la jornada escolar donde ambos aspectos están muy relacionados.
LA DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA
ESCOLAR
La distribución de la jornada escolar seguirá las pautas de funcionamiento del centro en cuanto a asignación de tiempos para
el trabajo en equipo y la utilización de
espacios comunes.
El claustro determina los preceptos que
marcarán esas pautas y horarios y adaptándonos a ellos los tutores organizamos
nuestro horario.
Teniendo en cuenta estos preceptos el
tutor organiza su horario atendiendo al
ciclo en que se encuentra:
-Primer ciclo: los horarios se basarán en
rutinas presentes en la vida del niño/a. Por
ejemplo, cambiarles el pañal, darles de
comer, dormir la siesta…
-Segundo ciclo: el horario puede establecerse así:
-Entrada: Rutinas de orden.
-Asamblea: Rutinas de asistencia.
-Motivación para el trabajo: Presentación
de los momentos del día.
-Período de actividad psicomotriz; Realizamos juegos psicomotores dirigidos.
-Momento de la actividad central (concepto)
-Aseo, merienda y recreo: Trabajan la acti-
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vidad motriz libre.
-Relajación.
-Trabajo por rincones o talleres.
-Recuerdo y reflexión.
-Rutinas de orden (recoger el aula.)
En cualquier caso, la toma de decisiones
en relación a la organización de horarios
debe estar presidida por la idea de flexibilidad, para adaptarnos a los ritmos grupales e individuales de nuestros alumnos
y alumnas.
Por último analizaremos algunas de las
llamadas metodologías activas como
ejemplos de la organización espacio-temporal que queramos llevar a cabo en nuestra aula.
LA ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL
A PARTIR DE METODOLOGÍAS ACTIVAS
Las metodologías activas son aquellas que
fundamentan el proceso educativo con el
niño/a como protagonista. El docente
marcará unas normas pero el alumno/a
es quien construye su aprendizaje mediante la experimentación.
Dentro de estas metodologías nos encontramos los talleres y rincones:
La organización de Talleres
El representante más significativo es Freinet (1896-1966). El alumno/a es hacedor
de su propio saber mediante la experimentación y manipulación de objetos.
Un taller es un proyecto que se realiza para
recibir y expresar alguna idea, realizar y
producir algún trabajo con unos materiales y siguiendo unas reglas para su uso, en
colaboración con los demás.
Al trabajar por talleres tenemos que tener
en cuenta:
-El espacio del taller (aula)
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sobre las Enseñanzas mínimas de Educación
Infantil.
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desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.

-El tiempo que el niño/a necesita para
abordar la actividad.
-El docente debe proporcionar el material y promover la colaboración con la
familia.
-La mala distribución espacio-temporal
nos llevará a un funcionamiento caótico.
La organización de Rincones
Esta metodología se basa en la libre elección. Son pequeños espacios delimitados
dentro del aula, donde los niños/as efectúan diferentes actividades de manera
simultánea.
El espacio debe organizarse desde el principio de curso teniendo en cuenta la programación de actividades, las características y necesidades del alumno/a y las
condiciones del aula.

La distribución del tiempo, debe ser equilibrada, partiendo del principio de flexibilidad.
Los rincones han de ser motivadores para
un desarrollo integral del alumnado, y los
más habituales son; Rincón del juego simbólico, rincón de la expresión plástica, rincón de la expresión lingüística, rincón psicomotriz, rincón de juegos didácticos y
lógico-matemática, rincón de observación y experimentación y rincón de trabajo de mesa.
[Pilar Ruiz Ramírez · 30.988.691-D]
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La importancia del juego
en el currículo de Educación
Infantil y Primaria
Generalmente, en el trabajo cotidiano del
docente, centramos el esfuerzo en tratar
de agotar el currículum y dejamos de lado
el hacerlo de manera agradable. Hay quienes piensan que poner a jugar a los niños
es perder el tiempo, sin embargo es de gran
relevancia para el desarrollo de habilidades físicas y cognitivas el valernos del juego para trabajar los contenidos que tenemos establecidos en los planes de estudio.
CONCEPTO DE JUEGO
Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran importancia al
aprender jugando, y animaban a los padres
para que dieran a sus hijos juguetes que
ayudaran a “formar sus mentes” para actividades futuras como adultos.
En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen las primeras teorías psicológicas sobre
el juego. Spencer (1855) lo consideraba
como el resultado de un exceso de energía acumulada. Mediante el juego se gastan las energías sobrantes (Teoría del excedente de energía). Lázarus (1883), por el
contrario, sostenía que los individuos tienden a realizar actividades difíciles y trabajosas que producen fatiga, de las que descansan mediante otras actividades como
el juego, que producen relajación (Teoría
de la relajación). Por su parte Groos (1898,

Hay que desterrar la
idea de
que jugar es perder el
tiempo
1901) concibe el juego como un modo de
ejercitar o practicar los instintos antes de
que éstos estén completamente desarrollados
Iniciado ya el siglo XX, nos encontramos,
por ejemplo, con Hall (1904) que asocia el
juego con la evolución de la cultura humana: mediante el juego el niño vuelve a
experimentar sumariamente la historia de
la humanidad (Teoría de la recapitulación).
EL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL
En la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo
de Educación (LOE), así como en la Ley
17/2007 de 10 de diciembre de Educación

(LEA), se destaca la importancia del juego
como la actividad propia de esta etapa. En
el juego se aúnan, por una parte, un fuerte carácter motivador y, por otra, importantes posibilidades para que el niño y la
niña establezcan relaciones significativas
y el profesorado organice contenidos
diversos, siempre con carácter global, referidos sobre todo a los procedimientos y a
las experiencias, evitando la falsa dicotomía entre juego y trabajo escolar
En las Orientaciones Didácticas Generales de esta etapa educativa se considera
que el juego es un instrumento privilegiado para el desarrollo de las capacidades
que se pretenden que alcance el niño, por
el grado de actividad que comporta, por
su carácter motivador, por las situaciones
en que se desarrolla y que permiten al niño
globalizar, y por las posibilidades de participación e interacción que propicia entre
otros aspectos.
El juego es un recurso que permite al niño
hacer por sí solo aprendizajes significativos y ayudándole a proponer y alcanzar
metas concretas de forma relajada y con
una actitud equilibrada, tranquila y de disfrute.
Por ello, el educador, al planificar, debe
partir de que el juego es una tarea en la
que el niño hace continuamente ensayos
de nuevas adquisiciones, enfrentándose a
ellas de manera voluntaria, espontánea y
placentera.
En las orientaciones didácticas específicas de cada una de las tres áreas de Educación Infantil se hace también mención
al juego.
Por ejemplo, cabe destacar en el área de
Identidad y Autonomía personal que se se
habla de la planificación de espacios que
hacen que inviten a los niños y niñas a
realizar variadas actividades, que contribuyan al descubrimiento de su propio
cuerpo y del de los demás así como de sus
posibilidades y limitaciones.
EL JUEGO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Cuando se refiere a la Educación Primaria
(Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria) señala también que la
actividad lúdica es un recurso especial-

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)
mente adecuado en esta etapa, especialmente en algunas áreas.
El juego está presente en los principios
metodológicos, ¿cómo enseñar?, de la etapa. Se dice que es necesario romper la aparente oposición entre juego y trabajo, que
considera éste último asociado al esfuerzo para aprender, y el juego como diversión ociosa. En muchas ocasiones las actividades de enseñanza y aprendizaje tendrán un carácter lúdico y en otras exigirán

El juego permite que el
niño desarrolle
aprendizajes
significativos
de los alumnos y alumnas un mayor grado de esfuerzo, pero, en ambos casos,
deberán ser motivadoras y gratificantes,
lo que es una condición indispensable para
que el alumno construya sus aprendizajes.
INTERVENCIÓN DIDÁCTICA SOBRE EL JUEGO
La intervención didáctica sobre el juego
debe ir encaminada a:
-Permitir el crecimiento y desarrollo global de niños y niñas, mientras viven situaciones de placer y diversión.
-Proporcionar experiencias que amplíen
y profundicen lo que ya conocen y lo que
ya pueden hacer.
-Estimulación y aliento para hacer y para
aprender más.
-Constituir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo, propiciando
situaciones de responsabilidad personal,
solidaridad y respeto hacia los demás.
-Propiciar situaciones que supongan un
reto, pero un reto superable.
-Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las mismas personas, diversificando los juegos y dando más
importancia al proceso que al resultado
final.
-Ofrecer oportunidades lúdicas planificadas y espontáneas
-Proporcionar tiempo para continuar
aquellas actividades que comenzaron.
-Tiempo para explorar a través del lengua-
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je lo que han hecho y cómo pueden describir la experiencia.
-Propiciar oportunidades para jugar en
parejas, en pequeños grupos, con adultos
o individualmente.
CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
-Es un recurso creador, tanto en el sentido físico (desarrollo sensorial, motor, muscular, coordinación psicomotriz), como
mental, porque el niño durante su desarrollo pone todo el ingenio e inventiva
que posee, la originalidad, la capacidad
intelectiva e imaginación.
-Tiene un claro valor social, puesto que
contribuye a la formación de hábitos de
cooperación y ayuda, de enfrentamiento
con situaciones vitales y, por tanto, a un
conocimiento más realista mundo.
-Es un medio de expresión afectivo-evolutiva, lo que hace de él una técnica proyectiva de gran utilidad al psicólogo y educador, sobre todo a la hora de conocer los
problemas que afectan al niño.
-El juego tiene además un valor “substitutivo”, pues durante la primera y segunda
infancia es tránsito de situaciones adultas: por ejemplo, al jugar a las muñecas, a
las tiendas, etc.
-El juego proporciona el contexto apropiado en el que se puede satisfacer las
necesidades educativas básicas del aprendizaje infantil. Puede y debe considerarse

como instrumento mediador dada una
serie de condiciones que facilitan el aprendizaje.
-Su carácter motivador estimula al niño o
niña y facilita su participación en las actividades que pueden resultarle poco atractivas, convirtiéndose en la alternativa para
aquellas actividades poco estimulantes o
rutinarias.
-A través del juego el niño descubre el valor
del "otro" por oposición a sí mismo, e interioriza actitudes, valores y normas que
contribuyen a su desarrollo afectivo-social
y a la consecución del proceso socializador que inicia.

gos simbólicos realiza sucesiva identificación con el mundo externo.
5.El juego es un medio esencial de organización desarrollo y afirmación de la personalidad.
6.En la escuela primaria se debe dar preferencia a la práctica de los juegos.
7.Se debe tener en cuenta en la dosificación de los juegos teniendo en cuenta la
edad cronológica.

CONCLUSIONES
1.El juego tiene un gran valor educativo
para el niño, porque desde el punto de vista pedagógico se dice que el juego es una
actividad vital espontánea y permanente
del niño.
2.El juego en la escuela crea, fomenta normas de relaciones sociales y morales, y es
agente de transmisión de ideas.
3.Mediante el juego y de acuerdo a una
buena dosificación se descubren en los
niños valores, aptitudes físicas que posteriormente se pueden ir puliendo, perfeccionando para poder desembocar en una
futura promesa de nuestra práctica de sentimiento deportivo e intelectual.
4.El niño por medio de los distintos jue-
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[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860 – J]
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Ejercicios para trabajar
la voz de los niños
La raza humana no posee un órgano destinado en exclusiva al habla y al canto. El
ser humano se sirve del aparato respiratorio y la primera parte del digestivo para
producir sonidos.

Al hablar o cantar es
fundamental el control
sobre la
espiración
La voz se origina en la laringe cuando el
aire espirado pasa a través de las cuerdas
vocales, puestas previamente en contacto. Esta espiración es un proceso activo
que controla la musculatura abdominal.
Cuando dicha musculatura se contrae provoca un aumento de la presión intraabdominal. En consecuencia, las vísceras
empujan al diafragma a fin de crear la presión necesaria para que las cuerdas vocales vibren. Finalmente, el sonido producido es ampliado y modificado en las cavidades que forman la laringe y la boca.
A pesar de que la laringe y la boca son los
órganos que posibilitan la emisión de sonidos, inicialmente no llevaban a cabo esta
función. En un principio, la laringe se desarrolló en la escala animal con la única
finalidad de proteger el aparato respiratorio durante la ingestión de líquidos y sólidos. Por otra parte, la boca era una parte
destinada a los mecanismos de alimentación. Ahora bien, su movilidad y estructura permitieron transformar los sonidos en
lenguaje y adaptarla como elemento de
resonancia de la voz. Este uso nuevo de la
laringe y la boca coincide con la evolución
de la raza humana. Los expertos en dicho
campo denominan "Preadaptación" a tal
proceso. Esta evolución consistió en que
un órgano desarrollado con otros fines acabó sirviendo para el habla y el canto.
Nunca hay que olvidar que cada persona
posee un timbre de voz único y que lo distingue de los demás. A su vez, se pueden
apreciar diferencias apreciables en la voz
de un mismo individuo. Los muchos estados emocionales y nuestra gran dimensión comunicativa influyen en la producción de la voz.
La emisión de la voz es el resultado de la
coordinación y la interacción de todas las
estructuras que integran el aparato fona-

dor. Cualquier alteración que se dé en alguna de sus partes determinará la modificación de las otras, puesto que el aparato
fonador es un todo inseparable y homogéneo. Así pues, debemos evitar cualquier
tensión muscular excesiva que provoque
problemas en nuestro instrumento vocal.
Cuando hablamos o cantamos lo más
importante no es la cantidad de aire. Lo
más importante será el control que ejerzamos sobre nuestra emisión, a fin de
aprovechar al máximo la espiración.
Las deficiencias en el uso del diafragma
en lo que denominamos “Apoyo diafragmático” se traducen en una sobrecarga de
trabajo en la musculatura laríngea. Esto
ocurre porque dicha musculatura no está
preparada para actuar como fuente de
potencia vocal.
A corto o largo plazo tal sobrecarga en la
musculatura laríngea puede provocar problemas en nuestras cuerdas vocales.
Presento una serie de ejercicios específicos para niños. No obstante, hay que ir con
mucha precaución cuando se trabaja con
voces de niños; ya que no están acabadas
de desarrollarse ni tampoco tienen la mentalidad de un adulto para comprender las
indicaciones.
Así pues, se aconseja la enseñanza de estos
ejercicios específicos, puesto que están
enfocados para que un niño los entienda
con facilidad. Antes de entrar en los ejercicios propiamente dichos, destaco tres
ideas que nuestros alumnos tendrán muy
en cuenta antes de empezar a cantar.
En primer lugar, les enseñaremos el sitio
de colocación de la voz. Imaginarán que
la voz suena entre sus ojos y que de allí
jamás podrá retroceder, es decir, nunca
dejarán caer la voz al fondo de la garganta. En segundo lugar, insistiremos mucho
en que deben cantar como si lo hicieran
en un bostezo continuo. De este modo,
nos aseguraremos que mantengan la cavidad de resonancia.
Finalmente, hay que enseñarles que levantar la cabeza y los hombros para cantar los
ejercicios y las canciones perjudicará la
emisión de la voz. Esta mala postura acostumbra a darse porque el profesor es o está
en un nivel más alto que sus alumnos y
estos se ven obligados a levantar la cabeza a fin de seguir sus indicaciones. En consecuencia, se aconseja que el maestro se
coloque a una altura que el alumno no

Rocío Garrido
Barrio (74.913.859-F)

deba modificar la postura óptima para el
canto.
Ofrezco ahora dos ejercicios para que los
niños logren dominar su respiración, muy
importante para cantar bien:
-A fin de que puedan experimentar el funcionamiento del diafragma durante la inspiración, los haremos tumbar en el suelo
(siempre en grupos reducidos para controlarlos) y les colocaremos un libro no
muy pesado. Los haremos respirar. Así les
enseñamos cómo se dilata y levanta el
abdomen en la inspiración.
-Una vez practicado el ejercicio anterior,
se pondrán de pie para practicar la respiración costo-diafragmática. Ahora bien,
durante la realización de esta, deben controlar que no se hinche la parte superior
del pecho ni los hombros se levanten. Son
la cintura y la parte baja del pecho las que
se ensancharán. Los niños pueden practicar una serie de cinco o seis respiraciones.
Ejemplos de ejercicios de voz para los
niños:
1.Diremos a los niños que tengan la boca
cerrada pero con las mandíbulas separadas para hacer cavidad. A fin de que los
niños sigan correctamente tal indicación
podemos decirles que coloquen la boca
como si estuvieran reprimiendo un bostezo. Seguidamente, mantendrán una reso-
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nancia sobre la consonante . Para ayudarles a realizar el ejercicio correctamente,
les indicaremos que esa debe sonar como
el zumbido de una abeja. Si nuestros
alumnos son de corta edad, podemos
cambiar la imagen acústica del zumbido
de la abeja por la del mugido de la vaca.
2.Este ejercicio puede realizarse sobre dos
sílabas: “po” o “mo” a cada nota. Iremos
por semitonos hasta alcanzar una tercera
por encima del Sol inicial. Luego bajaremos también por semitonos. Recordemos
que la consonante ha de ser muy explosiva.
3.Con este ejercicio nuestros pequeños
alumnos aprenderán a controlar la espiración, puesto que deben realizarlo de una
sola respiración. A cada nota los niños
dirán la sílaba “po”. Subiremos por semitonos hasta alcanzar una cuarta justa por
encima del Do inicial, es decir, la subida
del ejercicio acabará cuando la nota primera de la vocalización sea un Fa 3. Luego, bajaremos por semitonos de nuevo.
4.Este ejercicio sirve para aprender a no
dejar caer la voz. Así pues, cuando los
niños lo realicen no deben pensar que la
voz cae, sino que bajo la melodía hay un
soporte imaginario que la lleva hacia
delante, hacia a un recipiente que la recogerá. Subiremos por semitonos un tono
por encima del Do inicial (Do 4), es decir,
hasta el Re 4. Después volveremos al punto inicial.
5.Los niños pasarán de una vocal a otra
muy lentamente y sin interrumpir el sonido. En cuanto a la apertura de la boca,
variará lo menos posible. Nuestros alumnos han de tener la sensación de que cada
vocal nace de la anterior, como si se tratara de una cadena de vocales. La forma
externa de la boca no debe variar mucho.
Desde el Sol central subirán dos semitonos por encima del Sol inicial (Sol 3), es
decir, hasta el La 3. Luego volveremos al
punto de partida.
[Rocío Garrido Barrio · 74.913.859-F]
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Ana Isabel Sánchez
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La paz es un valor que todo el mundo debe
tener presente. Este año se ha cumplido
el 50 aniversario de la muerte de un luchador por la paz, Gandhi. No cabe duda de
que este día se celebra en todos los centros educativos, aunque realmente es un
día simbólico ya que debemos dejar muy
claro a nuestros alumnos y alumnas que
la paz hay que tenerla presente en el día a
día tanto dentro como fuera de las aulas.
Me ha parecido importante plasmar en
estas líneas algunas de las actividades que
se pueden realizar para la celebración de
este día, actividades con las que poco a
poco todo el mundo puede crecer como
persona y ser buenos ciudadanos. Algunas ejemplificaciones son las siguientes:
Tren de la Paz
Previo a la celebración de este día va a ir
trabajando una palabra que refleje y simbolice la paz como: amistad, amor, tolerancia, igualdad, etc. Cada una de estas
palabras va a representar un vagón del tren.
Además de la palabra en cada vagón va a
ir una imagen relacionada con la palabra,
por ejemplo: amor-dibujo de un corazón,
amistad-dibujo de dos personas juntas…
El alumnado se llevará a casa la imagen
que le corresponda y así la familia se implicará de forma activa en el fomento de este
valor, el valor de la paz en sus hijos e hijas
y en ellos mismos, ya que tendrán que
pensar, reflexionar y escribir una frase de
paz dentro de la imagen que posteriormente el niño leerá en clase junto con los
demás compañeros. Una vez que todos
tienen el mensaje de paz, se coloca en el
vagón hecho de cartulina. El día de la celebración de la paz se van colocando los
vagones uno detrás de otro explicando el
significado de la palabra de su vagón, las
imágenes y las frases de paz. El tren de la
paz puede tener tantos vagones como
aulas haya.
Seguidamente, cantamos una canción
anteriormente trabajada en clase sobre un
tren de colores: “Sube al tren, sube al tren
de colores…”Terminamos todos unidos
simulando un tren en el que todos somos
iguales, no importa la edad, el sexo, ni el
color de nuestra piel.

tómicas, Barcelona, Editorial Médica Jims, 1999.
-MORRISON, M., y RAMMAGE, L.; Tratamiento de los trastornos de la voz, Barcelona, Masson, 1996.
-LIPS, H.; Iniciació a la técnica vocal, Lleida,
Orfeó Lleidatà, 1977.

Cuentos de Paz
Esta actividad se prepara para llevarla a
cabo el día que se celebre el día de la paz.
Pero para que todo vaya bien ese día tiene un trabajo previo. Se va a hacer un cuen-

número 10 << ae

Un día de paz,
30 de enero
ta cuentos para ese día pero simulando un
cine en el que cada alumno irá a la taquilla a comprar con euros de plástico su
entrada, habrá una cartelera y cada uno
podrá elegir el cuento que quiera.
Consiste en la búsqueda y selección de
varios cuentos relacionados con el valor
de la paz, la solidaridad, el respeto…Una
vez seleccionados, varios docentes se
ponen de acuerdo en repartirse los cuentos que posteriormente ellos mismos van
a leer. Cada uno se lo prepara, se lo lee,
hace una ficha representativa del cuento,
puede hacer el cuento en imágenes para
ser más atractivo para los niños y niñas,
otros pueden utilizar un elemento importante del cuento para hacerlo de cartulina e ir contando el cuento con el soporte
de ese objeto, por lo que cada uno utiliza
su imaginación y por supuesto la ayuda
de los demás compañeros. Otros se encargan de hacer las entradas en tamaño
pequeño, otros la cartelera, otros la taquilla, etc. Se hará un tope de entradas dependiendo de los alumnos y alumnas que haya
en el centro para que en cada sala donde
se cuente un cuento haya el mismo número de niños. Todo esto se le explica al alumnado antes de ir a comprar la entrada.
Alguno de los títulos de cuentos interesantes para esta actividad son:
-En la ribera del Oka.
-Buscando la paz.
-La piedra de sopa.
-Las lágrimas del dragón.
-Trip, el gusano viajero.
-Rock-a-Doodle-Do! ( Los músicos de
Bremmen en inglés).
Esta actividad es muy gratificante ya que
todos los niveles se mezclan, comparten
ideas, ilusiones, gustos, etc.
Tras la lectura de los diferentes cuentos se
harán preguntas de comprensión y realizarán una ficha relacionada con el cuento en el que los alumnos tendrán que
poner lo que han aprendido tras su lectura.
Espero que estas actividades les sean útiles para poderlas llevar a cabo en el centro, ya que son sencillas y posibles de realizar. No sé si esto contribuirá a formar a
personas llenas de valores pero, por mi
parte como docente es lo que intento en
el día a día con mis alumnos.
[Ana Isabel Sánchez Arillo · 48.880.087-G]
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Educación Ambiental en infantil
A medida que pasa el tiempo, los temas
relacionados con el medio ambiente están
tomando más importancia desde todos los
ámbitos de la vida, así podemos ver como
se habla de estos temas tanto en los
medios de comunicación como en la calle.
Poco a poco estamos viendo como el aula
no queda exenta de estos ámbitos, por lo
que la educación ambiental la vamos
incorporando en el aula de infantil.

El respeto por el medio
ambiente se puede
despertar a través de
diversas actividades
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, apoya esta teoría en
alguno de sus contenidos: Bloque 1. Medio
físico: Elementos, relaciones y medida. En
el bloque 2.
Acercamiento a la naturaleza
Actualmente se están produciendo una
gran cantidad de avances científicos que
han puesto de manifiesto que la evolución
infantil es un proceso de construcción
dinámica que se fundamenta en el intercambio que establecen entre los niños /as
y el medio en el que habitan, es decir, que
desde que son muy pequeños hay que
concienciarlos para proteger el medio
ambiente en el que se desarrollarán.
Uno de los problemas más graves a los que
está sometido el medio natural es la producción de residuos, con los cuales no se
sabía que hacer, y que gracias a su clasificación se están elaborando programas y
sistemas para reducir su impacto.
En el aula, trataremos con los niños los
distintos tipos de residuos y la forma de
actuar ante ellos para que el impacto sea
el mínimo posible.
Los residuos del aula, los dividiremos en:
1) Papel – Cartón, 2) Plásticos, 3) Vidrio, 4)
Metales y 5) Orgánicos.
A estos residuos le aplicaremos el sistema
de las “Tres Erres”
-Reducir la mayor cantidad de residuos
posibles.
-Reusar al máximo las cosas antes de desecharlas.

Rosa María Gallego
Brenes (48.986.508-G)

-Reciclar los residuos que ya no pueden
aprovecharse.
Y para llevar a cabo esta actividad podemos hacer que los niños /as hagan una lista de todos los residuos que se producen
en el aula, clasificar dichos residuos en los
distintos tipos que hemos visto antes, aplicarle el enfoque de las “3 Rs” y por último,
la creatividad unida a la imaginación de
los niños /as hará que a dichos residuos le
demos otra utilidad (Reusar), lo reciclemos o los desechemos directamente
(Reducir)
Objetivos
-Concienciar progresivamente a los
niños/as de los problemas ambientales
relacionados consigo mismo/a y mostrarse sensible ante ello (suciedad del entorno próximo, el ruido, etc.).
habitual.
-Ir aumentado el conocimiento de los
niños /as sobre los elementos físicos, naturales y sociales más cercanos.
-Empezar a construir los distintos valores
y actitudes que les impulsen a participar
activamente en la protección y mejora del
medio ambiente, como base de una construcción ética ambientalista.
-Estimular el interés de los niños /as por
el medio que les rodea, desarrollando la
capacidad de formular preguntas, interrogantes e hipótesis acerca del mundo en el
que vive.
-Desarrollar la capacidad de intervenir en
la gestión y funcionamiento de los ámbitos en los que transcurre su vida (familia,
escuela...), dando alternativas y participando en actividades cotidianas individuales y grupales.
-Conocer los distintos problemas e impactos medioambientales, al nivel de su desarrollo, como son la contaminación del
agua, el fuego, los desechos…
-Introducir el tema del reciclado como algo
cotidiano, enseñándoles todos aquellos
materiales que son propicio para la recuperación o el reciclado.
Para inculcar en los niños /as la conciencia del medio ambiente, y de lo que éste
supone para nosotros, llevaremos a cabo
en la clase una serie de actividades en
caminadas a ello.
De esa manera, los maestros /as familiarizaremos a los pequeños /as con el medio
ambiente en el que se desarrollan y, al que
deberán proteger y cuidar desde edades
tempranas para que lo vean como algo

Alguna de las actividades que propondremos para aplicar en las clases son:
1.En las clases habrá papeleras de recogida selectiva de residuos (papeles, plásticos, pilas, residuos orgánicos…)
2.En la clase habrá un rincón dirigido a
esta actividad, al cual denominaremos
como “Rincón Verde” en el que colocaremos plantas, mascotas (peces, hámsteres,
pajaritos…), etc.
3.Crearemos Patrullas Ecológicas encargadas de mantener la clase limpia, de reciclar el papel y de hacer un buen uso del
agua y de la luz. Además, la patrulla se
encargará, antes de cerrar la clase, de dejarlo todo en orden.
4.En el patio, respetaremos el césped, los
arbustos y los árboles.
5.Plantaremos en el patio algunos árboles
y en macetas (yogurt) sembraremos semillitas de algunas plantas como lentejas.
[Rosa María Gallego Brenes · 48.986.508-G]
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Cristina Vicente
Domínguez-Palacios
(48.808.242-B)
Uno de los principales escollos con los que
se encuentra el docente a la hora de diseñar actividades que motiven a los alumnos, es que estos últimos han crecido en
el contexto de la últimamente denominada era digital.
Los textos escritos no les resultan atractivos apriorísticamente y cada vez es más
evidente que el salvar ese escollo pasa por
integrar el recurso al las TICs de modo
habitual en el aula, y por realizar un diseño de recursos y actividades basado en la
imagen.
Una de las herramientas más útiles en este
sentido, será el desarrollo de presentaciones de diapositivas como apoyo de la enseñanza de los conceptos más teóricos, pero
mirando más allá, en la cantidad de recursos presentes en la red, encontramos otro
interesante yacimiento de material con
potencial uso educativo: los videos on-line.
Así, nuestros alumnos están familiarizados con los vídeos de páginas WEB como
YouTube o Google Videos, vídeos de muy
corta duración que podemos implementar fácilmente en nuestro trabajo cotidiano en el aula.
EL PASADO Y EL PRESENTE DEL VIDEO EN
EL AULA
Hasta hace poco tiempo, el visionado de
películas, documentales, reportajes y otros
materiales visuales en el aula, era una actividad que consumía bastante tiempo y que
debía ser planificada con mucha antelación.
En primer lugar, por la extensa duración
de las grabaciones, que en su mayoría
excedían la duración de la sesión lectiva y,
por otra, porque su ejecución estaba supeditada, en la mayoría de los centros, a la
disponibilidad del aula de audiovisuales.
Actualmente, la proyección de lo vídeos
que proponemos, no precisa del traslado
del alumnado, siempre que en aula exista
un ordenador conectado a un cañón proyector, y un par de altavoces de PC, lo cual,
afortunadamente, va siendo un recurso
cada vez más común en los departamentos de secundaria y en las aulas de F.P.
Este cambio tecnológico va a favorecer un
nuevo uso del video en el aula, como proponemos.

Los vídeos online
como recurso educativo
en la enseñanza de FOL
LAS POSIBILIDADES DE LOS VIDEOS
ONLINE
El hecho de no tener que desplazar a los
alumnos del aula, será una de las claves
que haga merecer la pena el visionado de
videos breves, por ejemplo como material
para una actividad inicial de motivación
y detección de ideas previas.
Las ventajas del recurso a un video online
son diversas e interesantes, desde el punto de vista didáctico:
-La corta duración (con una media de tres
a cinco minutos) se convierte en un factor clave, puesto que no habrá lugar a que
los alumnos se vayan dispersando o aburriendo.
-El formato estilo YouTube les interesará,
puesto que es un tipo de información que
están acostumbrados a visitar cuando
navegan por Internet. Además, les interesará conocer el contenido para, si es
impactante, poderlo compartir con sus
amigos vía email o chat y/o consultarlo de
nuevo.
-Les descubre contenidos en la red relacionados con los módulos y materias que
estudian, entre los que ellos consultan sólo
con finalidad lúdica.
-Podemos abrir la puerta a la realización
de una actividad en video, que puede ser
interesante para algunas materias y módulos (por ejemplo, en el caso de FOL, un
autoanuncio para la búsqueda de empleo).
-Nos permitirá realizar en poco tiempo
una actividad participativa (debate, brainstorming…) con base en un video.
-El contenido del video, por ser visual, tendrá un impacto mucho mayor que el que
suelen tener para los alumnos los contenidos de otros formatos, por ejemplo, la
lectura de una noticia.
UN EJEMPLO DE ACTIVIDAD DE FOL BASADA EN UN VIDEO ONLINE
Como ejemplo, proponemos un interesante video sobre la experiencia de un joven
emprendedor. Éste narra en primera persona su historia, cómo su afición al alpinismo, le llevó junto con dos amigos a fundar, en el 92, con 23 años, una empresa
fabricante de paredes de escalada (rocó-

dromos), que hoy es la líder de su sector
en Europa.
Es un video breve, en el que vemos imágenes de los amigos, de sus escaladas y de
la empresa que montaron, a la vez que
escuchamos el testimonio emocionado de
sus inicios y su éxito.
Tras el visionado del video, mediante la
técnica del debate dirigido, los alumnos
podrán recoger las principales aportaciones del emprendedor y valorar su tarea.
A partir de ahí, se puede trabajar la importancia de la idea de negocio y recordar,
relacionando esta unidad otras de orientación, cuáles son algunas de las características que definen a la persona emprendedora.
Para el aprovechamiento óptimo del material audiovisual es conveniente que el
debate posterior esté dirigido por preguntas concretas como las siguientes:
-¿Cómo empezó la andadura de la empresa del protagonista? ¿Cómo surgió la idea?
-¿Cómo define el protagonista el “espíritu
emprendedor”? ¿Estás de acuerdo? ¿Añadirías algo?
-¿Cuáles eran las ilusiones del emprendedor al inicio de su andadura empresarial?
¿Y las dificultades?
-¿Cuáles han sido y son sus mayores gratificaciones?
-A partir de lo visto... ¿cuáles crees que son
los presupuestos necesarios para poner
en marcha una idea de negocio?
CONCLUSIONES
Como hemos pretendido mostrar con este
ejemplo, en la WEB podemos encontrar
material audiovisual con contenido educativo y en un formato atractivo y cercano para los alumnos.
Además, sus características (duración,
diseño, almacenaje online), nos van a facilitar implementarlo en el aula en actividades de duración media, pudiendo convertirse así, en un futuro en un interesante y,
quién sabe, si, además, habitual recurso
educativo.
[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48808242B ]
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Desarrollo Infantil
EL DESARROLLO DEL NIÑO/A DE INFANTIL
El niño está cambiando permanentemente. El proceso de maduración o desarrollo
que tiene lugar a lo largo de vida ha sido
analizado y estudiado por la Psicología del
Desarrollo. Esta ciencia nos aclara los cambios y transformaciones en los aspectos
internos y externos que sufre un sujeto
desde el nacimiento hasta la muerte. En
el período que nos ocupa, el proceso de
desarrollo es más acusado en cuanto a ritmo y profundidad que en las posteriores
etapas de la escolarización obligatoria,
postobligatoria y también que posterior
fase adulta.
A lo largo de la historia, dos corrientes
enfrentadas en cuanto al origen del cambio, han expresado sus teorías del desarrollo. Por una parte los innatistas quienes
defendían el origen exclusivamente genético al proceso de cambio, y por otra los
ambientalistas que defendían las condiciones ambientales como único elemento facilitador del desarrollo.
Afortunadamente, hoy en día, la teoría del
desarrollo se basa en el enfoque etológico con el que se demuestra que lo innato
y lo adquirido no tienen porqué ser conceptos excluyentes si se analizan bajo el
prisma de la evolución humana.
La educación se encuentra en uno de los
factores pertenecientes al ambiente que
va a influir el desarrollo del niño por la vía
del aprendizaje. Como docentes de educación infantil debemos tener muy presente en nuestra forma de actuación las
características psicoevolutivas de los alumnos con los que nos vamos a encontrar.
Así a través de la planificación podremos
facilitar e influir en las condiciones en que
se produce el desarrollo y posibilitar que
cada alumno alcance su máximo desarrollo posible respecto al grupo de capacidades. De otra forma no parece posible prestarles la atención personalizada que
requieren y realizar la intervención educativa adecuada para ello.
Conociendo de antemano que estas características se establecen en un marco general y que cualquier alumno podría estar
por encima o por debajo de las etapas que
nos anuncian los diferentes autores.
Sabiendo desde dónde partimos es más
fácil saber hacia donde queremos ir.
Como la etapa de educación infantil tiene como finalidad contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y
moral de los alumnos, el capítulo se cen-

trará en analizar las características propias de los niños del ciclo que nos ocupa,
es decir, de 3 a 6 años. El análisis se dividirá por cursos teniendo en cuenta las
características que autores como Piaget,
Le Boulch o Delval fundamentan en sus
estudios y publicaciones.
EL NIÑO DE 1º DE INFANTIL (3 AÑOS)
Desarrollo Psicomotor
A esta etapa del desarrollo se le conoce
socialmente por “edad de gracia” pues
demuestran una gran espontaneidad, soltura y armonía en el conjunto de movimientos que realizan.
El dominio del propio cuerpo comienza a
ser una realidad gracias a la progresiva
maduración del sistema nervioso, el veloz
desarrollo de su musculatura y el asentamiento de su estructura ósea.
Siguiendo a Le Boulch estamos en la etapa del ” cuerpo sentido” en la que el niño
empieza a diferenciar sus segmentos corporales y elementos propios de su cuerpo
de los objetos y de los demás lo que le va
a permitir conocer diferentes formas de
desplazamiento: dominan de forma progresiva la carrera y la parada a través de la
necesidad de moverse y explorar todo lo
que les rodea.
Se produce un progresivo desarrollo de la
motricidad fina que requieren mayor coordinación y precisión al realizar tareas cotidianas como coger el lápiz, aunque todavía tiene dificultades para el control y
dominio del trazo. Pasará del garabateo en
trazos circulares a completar dibujos y
figuras.
Comienza a manejar nociones espaciotemporales básicas como arriba-abajo,
delante-detrás, antes-despues, deprisadespacio etc.
Desarrollo somático
En este momento se va a desarrollar de
forma importante un progreso en el niño
que influirá totalmente en su desarrollo
psíquico
Ya se han realizado grandes cambios en el
esqueleto y la musculatura desde la etapa
de bebe, aunque no tiene configurado
algunos segmentos como la mano y el pie
totalmente.
Los cambios somáticos que se producen
al entrar en la escuela tienen que ver con
el sueño, la seguridad el control, la alimentación etc. Se tendrán muy en cuenta, para
que, como docentes conozcamos que van

Pilar Ruiz
Ramírez (30.988.691-D)
a ser muy importantes en los esquemas
mentales y de rutinas familiares de los
niños puesto que pasan de bebes a niños.
La relación sueño-vigilia se modificará progresivamente y de forma diferente en cada
alumno pero mucho siguen necesitando
fraccionar el día por medio de pequeñas
siestas.
Desarrollo afectivo-social
En esta fase el niño irá tomando consciencia de su propio yo lo que le permitirá
autoafirmarse en su personalidad muchas

La edad de tres años es
conocida socialmente
como la
“edad de gracia”
veces a base de “rabietas” tercas y obstinadas. Las manifestaciones de autonomía
e independencia se manifestarán a través
de conductas negativas y de oposición.
Mantendrá una afectividad muy inestable
cambiando de estado de humor rápidamente en función de si se cubren o no
“sus” necesidades
Se relacionará cada vez más con sus iguales pero en juegos paralelos, es decir, al
lado de otros pero no con ellos. Estas manifestaciones se repetirán en los juegos individuales pero también en los colectivos.
Se notará cada vez una mayor presencia
del juego simbólico. Poco a poco se mostrará más sensible a los sentimientos y
emociones de los demás a la vez que pueden aparecer los famosos complejos de
"Edipo" “Electra o "Caín" si tiene un nuevo hermanito .
Desarrollo cognitivo
Siguiendo la terminología de Piaget en “El
nacimiento de la inteligencia en el niño”
(1993),el niño se encuentra en el periodo
preoperacional , ha pasado de operar a través de una inteligencia sensoriomotora a
iniciar el conocimiento de un terreno totalmente desconocido Las características
principales de estos períodos son:
-Egocentrismo . El niño muestra una relativa incapacidad para colocarse en el lugar
de otras personas. Su percepción inmediata es la absoluta.
-Pensamiento intuitivo : no siente la necesidad de justificar sus razonamientos ante
los otros ni de buscar contradicciones en
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su propia lógica.
-Centración-descentración : fija la atención en un solo rasgo llamativo desentendiéndose de la situación en su totalidad,
a la que llega a distorsionar.
-Animismo: todo objeto es potencialmente consciente, las cosas tienen vida y pueden actuar de la misma manera que él.
-Percepción sincrética: capta los objetos,
personas y situaciones de manera global
confundiendo los elementos que componen la situación.
-Pensamiento realista . Cree que todo lo
que ocurre es real de tal manera que
podría situarlo en el espacio
-Yuxtaposición: se agrupan los sucesos de
forma arbitraria sin tener en cuenta las
consecuencias lógicas
-Irreversibilidad: el pensamiento se encamina en una sola dirección, no es capaz
de dar marcha atrás
Desarrollo del lenguaje
A los tres años ya se encuentra en la etapa lingüística en la que su vocabulario ya
contiene unas mil palabras.
Las características de esta etapa son :
-Paulatino aumento de la comprensión
prestando más atención al significado que
a la forma en los mensajes que emite.
-Todavía no usa totalmente el valor de la
palabra como forma de expresar sus ideas o emociones.
-Mantiene un interés por ampliar el vocabulario y lo hace aumentando el control
de la atención. Conoce de su nombre,
edad, datos familiares y de animales.
-Ha adquirido básicamente los aspectos
sintácticos y léxicos del lenguaje usando
artículos, pronombres personales. Es
capaz de usar correctamente el presente
pero no el futuro y el pasado.
-Mantiene soliloquios frecuentemente
para escucharse a sí mismo y experimentar con las palabras
-Presenta un auténtico desarrollo fonológico. A veces emite sonidos a modo de
experimentación
EL NIÑO DE 2º DE INFANTIL (4 AÑOS)
Desarrollo Psicomotor
Se encuentra en el período de denominado por Le Bouch “Discriminación perceptiva” donde el niño esa capaz de:
-Percibir la estructura de su cuerpo (como
es)
-Realizar tareas de tipo global a través de
la imitación
-Desarrollar un mayor dominio en los desplazamientos como la marcha y la carrera con giros, paradas y cambios de dirección y de velocidad

-Mejorar la motricidad fina en la que el
dominio del trazo se va manifestando a
través de la escritura y ejercicios cotidianos (enlazar, coser, enhebrar…)
-Progresar en el desarrollo del conocimiento y localización de sus segmentos
corporales en sí mismo y en los demás.
Representa la figura humana en sus dibujos y creaciones.
-Coordinar progresivamente las relaciones espacio-temporales aunque ordena
acontecimientos cortos en el tiempo y usa
los términos ayer, hoy y mañana no comprende totalmente la noción de pasado y
futuro.
Desarrollo somático
El esqueleto y la musculatura siguen desarrollándose y los cambios que se producen no son tan significativos, con respecto al año anterior.
Su masa cerebral ya supone el 90% del
peso que tendrá de adulto.
En este segundo año ya se ha adaptado al
horario escolar en hábitos alimentarios y
de sueño-vigilia.
Desarrollo afectivo-social
En este curso presenta una evolución en
la relación entre sus iguales, presentándose relaciones espontáneas de corta
duración y diferente intensidad según el
momento en el que se encuentra ( juega
en el parque con niños recién conocidos
que ahora “sí” son amigos pero después
“no” son amigos)
-Comienza el juego asociativo en el que
aparece la cooperación por primera vez,
empiezan a practicarse las actividades
colectivas entre iguales lo que supone la
aceptación y comprensión de pequeñas
reglas sencillas.
-Evoluciona en el juego simbólico y pasa
de la pura imitación a la creación y fantasía de cuentos y situaciones, los materiales cambian según sus necesidades
momentáneas (un palo es un caballo y
ahora es mi espada)Es muy imaginativo
y llega a confundir la realidad con la fantasía necesitando a veces ayuda para discernir entre ambas.
-Aumenta la capacidad de percibir los
estados emocionales ajenos y podría ser
capaz de entender la situación del otro.
-Sigue manteniendo una afectividad inestable cambiando bruscamente de estados
de ánimo pero muestra un progresivo control. Sigue demostrando envidias en la
relación con los demás
-Comienza un progresivo interés por las
cuestiones sexuales y lo demuestra preguntando a todos y en cualquier momen-

to.
Desarrollo cognitivo
El niño de esta edad se mantiene en el
período preoperacional, según Piaget. Así
su pensamiento es intuitivo y concreto
pero aparecen los primeros conatos de
abstracciones rudimentarias.
-Mantiene la percepción sincrética en la
captación de las situaciones como un todo
sin tener en cuenta a las partes.
-Pensamiento transductivo es decir, procede de lo particular a lo particular. No
distingue entre elemento y clase.
-Centración. Se fijan en un aspecto concreto que les interesa y no pueden analizar el conjunto.
-Su forma de actuar sigue siendo egocéntrica así que todos su pensamientos surgen desde el centro del todo que es él.
-Yustaposición de ideas: Sigue dando
explicaciones incoherentes en cuanto a la
lógica adulta
-Mantiene el animismo y todo tiene vida
pudiendo actuar como él cree que haría
-Partiendo de la percepción global irá
poco a poco hacia el pensamiento analítico.
Desarrollo del lenguaje
En este curso la mayoría de los niños
hablan mucho, aunque las mayoría de las
veces lo hacen para llamar la atención, sin
fijarse en las cosas que dicen ni cómo las
dicen. Siente la necesidad de descubrir
todo lo de su alrededor para poder dominarlo así que interroga constantemente
al adulto sobre “por qué” y “para qué”
Le gustan las palabras sin sentido, usa lenguaje rítmicos inventados y palabras de
gran sonoridad. Le gusta escucharse a sí
mismo y experimentar con las palabras y
para ello mantiene soliloquios constantemente.
Debido a la gran imaginación que mantiene en esta etapa mantendrá conversaciones con personajes imaginarios; cualquier cosa, un salero por ejemplo, hablará con el o con la vinagrera y llegará incluso a modular distintas entonaciones para
los diferentes objetos o personajes.
En cuanto al desarrollo sintáctico ya es
capaz de construir oraciones subordinadas causales y consecutivas.
EL NIÑO DE 3º DE INFANTIL (5 AÑOS)
Desarrollo psicomotor
En esta etapa de “ discriminación perceptiva” se produce el ajuste corporal y será
capaz de organizar el espacio en relación
a su esquema corporal.
-Se define la lateralidad distinguiendo
ambos lados del cuerpo y cual es el domi-
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nante.
-Muestra un gran control y dominio en la
coordinación motriz, demostrando una
gran soltura y armonía en los movimientos globales.
-Presenta un gran avance en cuanto a agilidad, equilibrio y control tónico por lo que
sus desplazamientos se asimilan a los adultos.
-Gracias al control de los movimientos
finos y la precisión en ellos realiza tareas
complejas que requieren una gran coordinación óculo-manual. El trazo es más
desinhibido.
-Define su esquema corporal incluyendo
pequeños detalles en la representación de
la figura humana (puede pintar pestañas
o un corazón en sus dibujos)
-Hay un uso más preciso de los términos
espacio-temporales, aunque aparecen signos de irreversibilidad en sus ordenaciones temporales y dificultades en la representación espacial.
Desarrollo somático
El sistema nervioso y el cerebro llegan a
estar formados al cien por cien al llegar a
los cinco años.
El sistema óseo y muscular irán desarrollándose según el crecimiento normal del
niño.
Ya se ha adaptado totalmente a los horarios y costumbres de los adultos y de la
escuela.
Desarrollo afectivo-social
El niño de cinco años va a superar poco a
poco el egocentrismo (algunos no lo superan nunca) siendo más sociable en las relaciones con sus iguales y cooperando con
el adulto.
-Es capaz de realizar por sí mismo las actividades cotidianas de higiene, alimentación y vestido.
-Mantiene una estrecha relación con algunos niños de sus edad consolidando el juego cooperativo de forma constante.
Lo que implica la aceptación de normas
básicas, y el enfado y decepción ante la
ruptura de ellas.
-El juego simbólico se hace más sofisticado. Se crean y representan situaciones de
la vida adulta con reparto de papeles y adecuación de estos. Aparecen los primeros
“lideres” de grupo
-Presenta ya un control sobre sus estados
de ánimo aunque sigue utilizándolo como
forma de chantaje.
Percibe los diferentes estados de ánimo
tanto los propios y como los ajenos y puede mostrar cierta empatía.

Desarrollo cognitivo
A los cinco años se supera la etapa “preconceptual” y se entra en el “pensamiento intuitivo” según Piaget, en la que la inteligencia del niño se rige por la percepción.
-Mantiene una percepción sincrética pero
seguida gradualmente de la captación de
un mayor número de elementos del objeto de conocimiento que contribuirá a regular su pensamiento.
-Presenta cierto progreso en la posibilidad
de representar objetos y personas, de seriar
y clasificar elementos
-Su noción del tiempo va mejorando y será
capaz de realizar secuencias temporales
fusionando los diferentes momentos de
un proceso.
-El pensamiento animista va desapareciendo, son más realistas necesitando la
motivación para el desarrollo de la capacidad de expresión espontánea.
-Poco a poco accede a una fase en la irreversibilidad va dejando paso a la reversibilidad de pensamiento.
-Su atención ha mejorado con respecto al
año anterior aunque sigue necesitando
cambiar constantemente de actividad.
-Sus actividades son interesantes por la
realización en sí mismas y no por el producto final; a no ser que, sean reconocidos por los demás, entonces sí se sienten
orgullosos de ellas.

pletas llegando a poder definir objetos
según su finalidad.
-Poco a poco irá adquiriendo completamente las estructuras gramaticales de la
lengua hablada.
Por tanto, no podemos olvidar que para
desarrollar correctamente nuestra labor
como docentes en Educación Infantil
debemos conocer las características psicoevolutivas de nuestros alumnos. El desarrollo psicomotor, somático, afectivosocial, cognitivo y del lenguaje, presenta
unas características comunes por la que
todos los niños van a pasar a lo largo de
esta etapa

[Pilar Ruiz Ramírez · 30.988.691-D]
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Desarrollo del lenguaje
Se ha producido un progreso lingüístico
asombroso gracias a que muestra un gran
interés por verbalizar y dramatizar situaciones vividas o imaginadas.
-Mantiene el gusto por experimentar con
el juego verbal y con palabras y significados nuevos.
-Sus explicaciones son más claras y com-
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María Jesús Moreno
Durán (44.051.543-B)
En la docencia siempre se nos plantean
una serie de cuestiones claves para realizar de forma adecuada la actividad docente.
Una cuestión que todos los docentes y
todos los que deseamos serlo algún día
nos plantearemos será ¿qué enseñar?, pero
claro está, esta pregunta es muy global y
dentro de ella nos encontraremos otros
interrogantes como ¿cómo enseñarlo?,
¿para quién merece más la pena enseñarlo: para el alumno o para el profesor?.
Estas entre otras preguntas han sido resueltas en su mayoría a lo largo de la explicación de este primer bloque.
Dentro de los contenidos que debemos de
impartir debemos de preguntarnos si estamos a favor de: o que los niños aprendan
muchas cosas o bien que las cosas que
aprendan (aunque sean pocas) les sean de
gran utilidad y no las olviden.
Evidentemente yo me inclino por la calidad de los contenidos que se van a impartir aunque debemos de ser conscientes de
que al optar por esta opción causaremos
acusaciones de que el nivel educativo cambia.
En la actualidad la sociedad piensa que los
niños saben cada vez menos pero, ¿no es
mejor que aprendan menos pero bien
aprendido a que aprendan muchas cosas
que les sirva solo para el examen del
correspondiente tema y que después las
olviden?. Lo ideal sería que aprendieran
conocimientos suficientes y que estos fueran de calidad pero para ello habrá que: o
recortar algunos contenidos que hoy en
día se imparten y carecen de importancia
o bien agregar más horas a los planes de
estudio.
Lo cierto es que para los niños no todos
los temas que se les imparte les son interesantes. Así, deberán de plantearse temas
para que los alumnos permanezcan motivados y aprendan de forma adecuada los
contenidos.
Hay que ser capaz de plantear temas que
les interese verdaderamente a los niños.
El problema de esto es que requiere más
trabajo por parte del docente pues alrededor de un tema deberán de plantearse
todas las materias, es decir, deberán de
globalizar.
Es muy fácil para el docente plantear los
temas que vienen en los libros de texto

¿Qué enseñar en las aulas?
Los contenidos

pero no estamos obligados a seguir los
libros de texto, ello lo hacemos simplemente por comodidad porque es más fácil
llegar a tu casa y dedicarte a tus asuntos
personales y a tu vida que llegar y ponerte a pensar como explicarla a los niños las
matemáticas por ejemplo a través del tema
de “los animales salvajes”.
Para los niños es muy difícil comprender
algo que están trabajando durante una
hora por ejemplo y que cuando están captando la idea de lo que se les está explicando deben de cambiar de asignatura y
seguir con algo que no está interrelacionado, por ello es importante globalizar.
Para globalizar un tema tendremos en
cuenta las características de la región, de
los niños,...Por ejemplo el tema que yo propongo globalizar le va a interesar más a un
niño que viva en el campo o en la sierra
que a los niños que vivan en el centro de
una ciudad donde los árboles o jardines
son escasos.
En mi opinión a la hora de globalizar un
tema obtendremos ventajas e inconvenientes aunque pienso que son más las
ventajas que los inconvenientes.
VENTAJAS
-Para los niños es muchísimo más fácil
comprender la relación de los contenidos
estudiados con su entorno más cercano.
Gracias a estos temas que engloban todas
las materias los niños verán una lógica en
los contenidos que se les imparte pues no
deberán de cambiar radicalmente de tema
y de asignatura sino que aunque cambien

de asignatura ellos apenas lo percibirán.
-Gracias a los temas que proponemos que
previamente han sido estudiados por los
profesores los niños atenderán más, es
decir, como los contenidos les son más
familiares pues mostrarán más atención
en ellos.
-El aprendizaje de estos contenidos les
resultará más sencillo pues pertenecen a
su entorno más cercano, es bien sabido
que es más fácil comprender algo que tú
conoces a algo totalmente ajeno a ti.
-Además, otra ventaja que obtendríamos
con la globalización es que los niños permanecerán más motivados. La motivación
es algo fundamental en el aprendizaje y
con este tipo de aprendizaje la motivación
aumentará de forma considerable.
INCONVENIENTES
-Para el profesor sería mucho mayor el trabajo. Si un profesor sigue las indicaciones
de un libro pues no le supone mucho
esfuerzo pero si a través de un tema pretende dar todas las materias su trabajo
aumentará de forma considerable pues
deberá de organizar todas las materias
alrededor de un tema.
-Puede ser que haya niños a los que no le
interese el tema alrededor del cual se va a
globalizar, así pueden “perderse” en todas
las materias pues todas tratan del mismo
tema.
-La evolución puede ser mucho más difícil de percibir pues su desarrollo se da de
una manera muy peculiar.
[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]
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Actividades para el
desarrollo de la expresión corporal
La Expresión Corporal es una disciplina
cuyo conocimiento y aprendizaje está relacionado con el lenguaje, basado en experiencias sensoriales que genera el propio
cuerpo y lo que éste es capaz de expresar
con el movimiento. Mediante un lenguaje simbólico y consciente, se establece, no
solo una comunicación con los demás, sino
también la expresión de nuestros sentimientos y emociones de una manera artística y creativa (“las poéticas del movimiento”, decía Patricia Stokoe).
En el marco sociocultural, la imagen corporal y los recursos expresivos, condicionan la interacción en el grupo ya que gran
parte de los recursos comunicativos dependen de la proyección del lenguaje corporal,
circunstancia que condiciona aceptación
o rechazo en los demás y el grado de autoestima para nosotros mismos.
A través del cuerpo, con sus códigos : el gesto, las expresiones mímicas, las posturas o
las señales corporales que emitimos, expresamos todo aquello que el lenguaje verbal
límita o calla; porque el cuerpo no puede
mentir, y como lenguaje primario proyecta con más claridad el mensaje expresando sentimientos o pensamientos que intervienen en el proceso de comunicación. En
los procesos de comunicación, más de la
mitad de la información es transmitida a
través del lenguaje corporal por lo que,
podemos decir que l a persona que domina su lenguaje corporal y que sabe interpretar el de los demás dispone de las condiciones necesarias para establecer unas
relaciones interpersonales satisfactorias.
Objetivando prioritariamente el desarrollo
de la persona en su globalidad, es decir,
abarcando los aspectos motrices, cognitivos, de relación interpersonal, de actuación
e inserción social y afectivo-emocionales,
específicamente, en las acciones motrices,
las que generan una valoración personal y
el respeto a uno mismo; se hará hincapié
en considerar actitudes de progreso personal y el desarrollo de las capacidades y
recursos de cada alumno y alumna, se le
dará la posibilidad de aprender y progresar con respecto a sí mismo, a fin de facilitar el aprendizaje y lograr una evolución
adecuada a las posibilidades personales. El
conocimiento, aceptación y comprensión
del propio cuerpo, su utilización eficaz...
son aspectos de vivencia personal que condicionan la autoestima, el sentirse bien con-

sigo mismo.
Las actividades corporales de expresión permiten una fácil relación con otras actividades, tanto físicas como cognitiva, por lo que
se debe enfocar su aprendizaje desde una
perspectiva de interdisciplinariedad.Estas
acciones expresivas, con finalidad estética
y comunicativa, comportan el dominio de
habilidades básicas, que serán reforzadas
a lo largo de las sesiones de enseñanzaaprendizaje.
La realización de estas actividades para
construir nuevos aprendizajes, tendrá en
cuenta, el nivel inicial, el criterio de diversidad evitando cualquier tipo de discriminación, la conciencia de progreso personal
y de la adquisición de nuevos aprendizajes
con un enfoque lúdico .
Para comenzar una secuenciación de las
actividades, destinadas a cumplir los objetivos de la actividad expresiva corporal, partiremos del desarrollo de la idea de lo que
es capaz de realizar el cuerpo.
Generalizando, resumimos:
-Comparar formas, calidades, tamaños,
cantidades, movimientos, pesos, velocidades, distancias, situaciones espaciales, sonidos.
-Realizar movimientos.
-Desplazarse.
-Moverse con un ritmo determinado
-Relacionarse con los demás.
-Expresar emociones, sentimientos, vivencias.
-Sentir a través de: vista, oído, tacto, gusto,
olfato.
-Representar.
Comenzaremos por afianzar las habilidades corporales básicas, imprescindibles
para conseguir los objetivos. A continuación, se facilitan propuestas de actividades
relacionadas con el tema que nos ocupa.
Más concretamente: A la hora de plantearse actividades relacionadas con el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la expresión
corporal, partiremos de unos conocimientos y dominios corporales básicos.
Dicho proceso, lo estableceremos en tres
estadios o secuenciación de trabajo:
-Actividades de iniciación al trabajo corporal. Se trabajará el esquema corporal.
-Actividades expresivas y comunicativas.
Para trabajar el cuerpo, movimiento y espacio y el lenguaje corporal.
-Actividades de representación y rítmicas.
Trabajando el cuerpo en el espacio y tiem-

Pilar Ruiz
Ramírez (30.988.691-D)
po. Comunicación artística (escénica)
Estos estadios, que son significativos en sí
mismos, tienen una interrelación que marca el proceso cuyo objetivo final es dotar al
alumnado de conocimientos y recursos
para establecer una comunicación idónea
que facilite su socialización e integración
en un grupo más o menos próximo.
A la hora de llevar a cabo en el aula actividades favorecedoras de la expresión corporal, se debe atender a una serie de consideraciones didácticas dependiendo de la
edad del alumnado. Veamos algunas de
ellas.
CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS
De 3 a 6 años (educación infantil)
-Guiar hacia el descubrimiento, conocimiento y control progresivo del propio cuerpo.
-Ayudar a que se formen una imagen positiva de sí mismos.
-Potenciar la valoración de su identidad
sexual, sus capacidades y limitaciones de
acción y de expresión. Procurar la adquisición de hábitos básicos de salud y bienestar, seguridad personal e higiene.
-Conducirlos al bienestar mental y físico.
-Promoción de la autoestima y respeto al
propio cuerpo y al de los otros.
De 6 a 7 años (primaria ciclo 1º)
-Relacionar significativamente lo que sabe
y lo que va aprendiendo.
-Procurar la participación de todo el cuerpo en el proceso.
-Diversificar todo lo posible los entornos
en los que se desarrollen las actividades.
-Trabajar las relaciones espacio-temporales bajo doble aspecto: las posibilidades
motoras (habilidades y destrezas básicas)
y los recursos expresivos (ritmo y movimiento).
-Trabajar las capacidades físicas de forma
global mediante el juego.
-Dará a conocer los riesgos de la actividad
física y la forma de evitarlos.
-Potenciar la capacidad de expresión corporal.
De 8 a 10 años (primaria ciclo 2º).
-Aumentar la cantidad y calidad de experiencias con situaciones nuevas y entornos
diferentes.
-Hacer valorar a los alumnos/as sus posibilidades de movimiento y capacidad de
esfuerzo y el de los compañeros/as.
-Crear situaciones que fomenten las estruc-
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turas temporales con la práctica de bailes
sencillos individuales y por parejas.
-Crear situaciones que fomenten las estructuras espaciales: actividades de dramatización y mimo.
-Hacer respetar las reglas de los juegos y la
relación con los compañeros estableciendo la cordialidad independientemente del
resultado, las aptitudes físicas y las características personales o sociales.
-Emplear el tiempo necesario hasta conseguir crear hábitos de orden, de higiene y
las medidas de seguridad necesarias.
De 10 a 12 años (primaria ciclo 3º)
-Continuar el desarrollo de habilidades
básicas y de acondicionamiento físico general: desplazamientos, saltos, lanzamientos,
recepciones... (iniciación deportiva).
-Fomentar aspectos organizativos y de
cumplimiento de normas invitando a los
alumnos/as a crear las suyas propias .
-Mejorar la percepción espacio-temporal
y adaptación al movimiento del compañero, las habilidades básicas a través de la
danza, solos, en pareja o en grupo.
-Diversificar los criterios para elegir soluciones (rapidez, seguridad, economía de
esfuerzo, eficacia..) trabajando el razonamiento motriz en entornos nuevos y con
materiales diferentes de los habituales.
-Responsabilizar a los niños/as de su higiene personal, alimenticia y de las medidas
de seguridad a adoptar.
De 12 a 16 años (ESO)
-Continuar el desarrollo de habilidades
básicas y de acondicionamiento físico general: calentamiento, fuerza, flexibilidad, ...
(iniciación deportiva).
-Fomentar aspectos organizativos y de
cumplimiento de normas invitando a los
alumnos/as a crear las suyas propias.
-Iniciar la práctica de los deportes individuales: carrera, salto...
-Potenciar las actividades de expresión:
danza, dramatización...
-Conocer y practicar juegos y deportes
autóctonos.
-Diversificar los criterios para elegir soluciones (rapidez, seguridad, economía de
esfuerzo, eficacia..) trabajando el razonamiento motriz en entornos nuevos y con
materiales diferentes de los habituales.
-Responsabilizar de su higiene personal,
alimenticia y de las medidas de seguridad
a adoptar.
En particular, creo que hay que estar vigilantes a las valoraciones que implica el desempeño de cada uno en sus prácticas y al
cuidado que hay que poner en que lo que
se pretende enseñar sea un contenido comprensible y significativo en cada etapa escolar, vinculando las diferentes manifestacio-

nes de la inteligencia (la inteligencia conceptual junto a la emocional o la inteligencia motriz). Para ello, los juegos deben ser
tomados como objetos abiertos, tanto en
sus reglas como en sus formas de movimiento y en los lenguajes con que se lo
menciona. Esto es especialmente importante en el primer ciclo escolar. Los niños
deben poder dar significado a lo que viven,
esto es, poder comprender lo que hacen y
para qué lo hacen.Tanto las reglas con que
se juega, las interacciones lúdicas en las
que participa, los problemas espaciales,
temporales o coordinativos que se les presentan deben poder ser resueltos por comprensión y no por aplicación de unos procedimientos que para el niño sean arbitrarios o desconocidos. Las decisiones motrices que los niños van tomando deben estar
adecuadas a sus posibilidades evolutivas,
para que sean realmente decisiones propias. Las técnicas deportivas no deben ser
una preocupación en la escuela, al menos
en los primeros años. En un segundo ciclo,
los valores vinculados con la vida de un
equipo que participa en situaciones lúdicas son puestas en juego. Por ejemplo, en
la elección de los compañeros, en la discriminación por género, que es un peligro
elevado de la actividad deportiva y comienza a ser afianzado en estas edades, en la
discriminación por grados de eficiencia o
de torpeza motriz o capacidades de liderazgo en los juegos.
-El Tercer Ciclo es la etapa adecuada para
la inclusión de los niños en el mundo del
deporte o en su reconocimiento como
objeto cultural que vale la pena conocer y
dominar, pues si se enseña deportes, es
porque los sujetos que lo aprenden están
en condiciones de comprenderlo en su
complejidad, con sus valores positivos y
los negativos y con el acento educativo
puesto en:
-La idea de la colaboración, la cooperación,
el valor de la amistad
-La crítica a la competencia como modo
unilateral de relacionarse entre las personas.
-El valor constructivo del error y del desempeño personal en la búsqueda del mejor
desempeño colectivo.
-La importancia de diseñar actividades
inclusivas; esto es, que permitan incluir en
un mismo juego a varones y mujeres, a
diversidades culturales y a diferentes posibilidades de rendimiento.
-El juego como un espacio social que
demanda formas progresivas de organización para posibilitar logros comunes
-En general, el valor de los procesos que se
realizan tanto individual como colectiva-

mente, más allá de los resultados de los
eventos competitivos que pudieran concretarse.
-La competencia como un momento constitutivo de la práctica deportiva pero no
como una finalidad de la misma
-La función educativa que sosteníamos
como irrenunciable para la escuela demanda que se reflexione permanentemente y
se establezcan mecanismos de vigilancia
para que estos procesos se den en la práctica cotidiana y también incluyan al mundo externo a la escuela, con un trabajo a
realizar con los padres y la comunidad de
influencia de la escuela”...
En un plano muy general, y atendiendo al
objetivo último, podemos resumir diciendo que la secuenciación didáctica lógica ,
adaptándola a las diferentes edades, diversidad de grupos y entornos sería:
-Actividades de iniciación .
- Juegos de deshinibición y dinámica de
grupos, respiración y relajación...
-Actividades rítmicas .
- Calentamiento con música, aeróbic, danzas populares y colectivas, bailes de salón...
-Actividades expresivas y/o comunicativas
- Lenguaje corporal (gestos y posturas),
mimo y dramatización...

[Pilar Ruiz Ramírez · 30.988.691-D]
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“Bullying”: cómo prevenirlo
y detectarlo.

Evitar actitudes de conflicto en el aula
Introducción
En muchas aulas y centros educativos existen de forma cotidiana situaciones de violencia. Una de los hechos que generan
mayor ansiedad y frustración en las relaciones interpersonales en los Centros Escolares es aquella en la que se manifiesta violencia y agresión, unas veces hacia la Institución como tal, en otras ocasiones hacia
el profesorado y en la mayoría de los casos
entre los propios escolares. Estas situaciones se detectan cada vez de manera más
alarmante en los primeros niveles escolares.
Quizás es en la Educación Secundaria donde aparecen con mayor frecuencia pero
cada vez son más los casos a edades más
tempranas.
El fenómeno bullying se utiliza para describir diversos tipos de comportamientos
no deseados por niños y adolescentes, que
abarcan desde esas bromas pesadas, el
ignorar o dejar deliberadamente de hacer
caso a alguien, los ataques personales, e
incluso los abusos serios.
Según el pediatra Luis Rajmil el 22% de los
niños y niñas españoles están expuestos
a sufrir “Bullying”. Ante esto, como docentes debemos conocer en que consiste este
acoso, cómo detectarlo y fundamentalmente cómo prevenirlo para evitar posibles situaciones conflictivas en el aula.
¿En qué consiste el bullying?
Se trata de una forma de maltrato, habitualmente, intencionado y perjudicial, de
un estudiante hacia otro compañero (más
débil), al que convierte en su víctima "perpetua" o habitual, pudiendo durar dicha
situación persistente, semanas, meses, o
años, (Cerezo, 2002).
Expertos investigadores, lo definen,
haciendo referencia al grupo de personas,
que se dedican al asedio, persecución y
agresión de algún alumno. Se trataría de
una persona que molesta, hostiga o atormenta a otra.
¿Cómo detectar que un alumno o alumna
sufre bullying?
Como ya se comentó anteriormente normalmente los padres/madres y docentes
suelen ser los últimos en enterarse de que
un hijo/a o alumno/a sufre de “bullying”.

Para evitar ser los últimos y enterarnos
cuando la situación es demasiado grave
podemos tener en cuenta una serie de
indicadores (Méndez, I):
-La relación de los alumnos y alumnas en
los pasillos, en el recreo o en el comedor.
No olvidemos que los peores momentos
se sufren cuando los profesores no están
presentes.
-Las “pintadas” en las puertas de baños y
paredes (Qué nombres aparecen habitualmente).
-La no participación habitual en salidas
del grupo.
-Darle importancia a las risas o abucheos repetidos en clase contra determinados
alumnos o alumnas
-Estar atentos a aquellos alumnos que sean
diferentes (por su forma de ser o aspecto
físico).
-Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido. burlado...
-Si comenta que le roban sus cosas en el
colegio o si cada día explica que pierde su
material escolar. Tener en cuenta si le faltan materials, libros de forma frecuente.
-Investigar los cambios inexplicables de
estados de ánimo. Observar si tiene comportamientos de tristeza o aislamiento personal (la aparición de comportamientos
no habituales). También vigilar los cambios en su actitud: se muestra triste, poco
comunicativo, lágrimas o depresión sin
motivo aparente.
-Escasas o nulas relaciones con los compañeros/compañeras.
-Evidencias físicas de violencia y de difícil
explicación, moratones, rasguños o cortaduras cuyo origen el niño no alcanza a
explicar, ropa rasgada o estropeada. Objetos dañados o que no aparecen.
-Quejas somáticas constantes del alumno. Dolores de cabeza, de estómago o de
otro tipo cuya causa no está clara;
-Brotes de rabia extraños.
-Variaciones del rendimiento escolar con
pérdida de concentración, aumento del
fracaso.
-Quejas de los padres que dicen que no
quiere ir al colegio.
Implicados en el “Bullying”:
Dentro de cualquier problema de bullying
nos encontramos con el papel de diferen-

María del Carmen
Ruiz Brenes
(47.511.899-V)

tes personajes: el agresor, la víctima, los
compañeros espectadores y los adultos.
El agresor (“bully”): puede actuar solo/a
o en grupo. Sus características fundamentales son: rara vez es académicamente brillante, tiene prestigio entre sus compañeros/as, personalidad problemática y sin
sentimiento de culpa, siempre encuentra
excusas, con frecuencia ha sido víctima.
La víctima: con frecuencia se encuentra
aislada, suele tener pocas habilidades
sociales, puede ser muy valorado por los
profesores y profesoras por su alto nivel
académico, posee algún rasgo físico diferente, baja autoestima y sentimiento de
culpabilidad, sufre en silencio y puede llegar a bajar su rendimiento académico.
Los compañeros/as espectadores/as: es
frecuente la falta de apoyo de los compañeros/as que, en el mejor de los casos
observan sin intervenir (espectadores neutrales) y que con mayor frecuencia se añaden a las agresiones y amplifican el proceso (espectadores antisociales). Esto se
explica desde dos vertientes: por un lado
el miedo a sufrir las mismas consecuencias si apoyan a la víctima y por otra el
fenómeno del contagio social que fomenta la participación en actos de intimidación. También siempre suele haber un grupo de compañeros/as que ayudan a la víctima.
Los adultos: los padres/madres y los
docentes suelen ser siempre los últimos
en enterarse, a menudo sólo detectan el
problema cuando ha tomado unas proporciones evidentes y con frecuencia graves.
¿Cómo podemos prevenir y evitar el
bullying?
Es muy importante intentar prevenir el
bullying y la violencia en las aulas a través de la educación y de las relaciones
entre la escuela y la familia. Muchas veces,
las causas están en esos mismos entornos
y es allí mismo donde hay que intentar atajarlas.
Podemos llevar a cabo una gran variedad
de estrategias: decálogo antioviolencia,
pautas de disciplina, relación entre la
escuela y la familia, aprendizaje cooperativo, resolución de conflictos, etcétera. A
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continuación vamos a analizar dos de esas
estrategias para establecerlas en el aula y
prevenir posibles casos de “bullying”.
Decálogo antiviolencia
Debemos tener presente una serie de puntos para evitar por todos los medios la presencia de violencia física de cualquier tipo
en el aula. Un ejemplo de ese decálogo a
tener en cuenta puede ser el siguiente:
1.Adaptar la educación a los cambios
sociales, desarrollando la intervención a
diferentes niveles y estableciendo nuevos
esquemas de colaboración, con la participación de las familias y la administración.
2.Mejorar la calidad del vínculo entre profesores y alumnos, mediante la emisión de
una imagen del educador como modelo
de referencia y ayudar a los chicos a que
desarrollen proyectos académicos gracias
al esfuerzo.
3.Desarrollar opciones a la violencia.
4.Ayudar a romper con la tendencia a la
reproducción de la violencia.
5.Condenar, y enseñar a condenar, toda
forma de violencia.
6.Prevenir ser víctimas. Ayudar a que los
chicos no se sientan víctimas.
7.Desarrollar la empatía y los Derechos
Humanos.
8.Prevenir la intolerancia, el sexismo, la
xenofobia. Salvaguardar las minorías étnicas y a los niños que no se ajustan a los
patrones de sexo preconcebidos.
9.Romper la conspiración del silencio: no
mirar hacia otro lado. Hay que afrontar el
problema y ayudar a víctimas y agresores.
10.Educar en la ciudadanía democrática
y predicar con el ejemplo.
Resolución de conflictos: el conflicto forma parte de la vida y es un motor de progreso, pero en determinadas condiciones
puede conducir a la violencia. Para mejorar la convivencia educativa y prevenir la

violencia, es preciso enseñar a resolver
conflictos de forma constructiva; es decir,
pensando, dialogando y negociando. Un
posible método de resolución de conflictos se desarrolla en los siguientes pasos:
-Definir adecuadamente el conflicto.
-Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia.
-Diseñar las posibles soluciones al conflicto.
-Elegir la solución que se considere mejor
y elaborar un plan para llevarla a cabo.
-Llevar a la práctica la solución elegida.
-Valorar los resultados obtenidos y, si no
son los deseados, repetir todo el procedimiento para tratar de mejorarlos.
-Una buena idea puede ser ir escribiendo
las distintas fases del proceso, para facilitar su realización.
En los programas de prevención de la violencia escolar que se están desarrollando
en los últimos tiempos, se incluyen la
mediación y la negociación como métodos de resolución de conflictos sin violencia.

les. La otra dificultad es que los adultos no
siempre interpretamos bien lo que sucede porque no le damos la importancia y el
sentido que tiene.
En este artículo se muestran una serie de
aspectos a tener en cuenta para detectar
el problema de acoso escolar, los componentes y factores que lo generan, las estrategias a tener en cuenta y principalmente
cómo detectarlo. Debemos actuar evitando todo este tipo de problemáticas y planteando una enseñanza que evite el conflicto y se base en el compañerismo y el
buen ambiente en el aula.
[María del Carmen Ruiz Brenes · 47.511.899-V]
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A modo de conclusión
Cada vez son más los casos de bullying
presentes en el entorno educativo. Bullying es una situación de abuso de poder
entre iguales, que se manifiesta en comportamientos violentos, que son intencionados y que se repiten en el tiempo.
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Una de las grandes dificultades a las que
nos enfrentamos para hacer frente al acoso es que resulta difícil detectarlo. Normalmente, la víctima no dice lo que le está
pasando. Debemos comprender lo duro
que resulta confesar el sufrimiento tan
cruel e injusto que le producen sus propios compañeros. Es algo que afecta a su
autoestima y que lo aísla del grupo de igua-
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Las capacidades en
Educación Infantil
A lo largo del artículo estudiaremos en qué
medida el análisis de la caracterización e
los objetivos de Educación Infantil pueden ayudar a la consecución de las finalidades y capacidades generales de esta etapa.
En relación con las capacidades diremos
que el conocimiento de éstas y su aplicación resulta muy relevante para los docentes de Educación Infantil, y se puede justificar desde dos puntos de vista: el legislativo y el educativo.
Desde el punto de vista legislativo, por su
presencia en la ley. Así aparece en varios
artículos de la LOE, el Real Decreto 1630,
Decreto 428/2008 y en la Orden del 5 de
Agosto de 2008, puesto que con el logro de
las capacidades que se persiguen contribuirán al pleno desarrollo de la personalidad del alumno/a.
En cuanto al punto de vista educativo, es
importante porque el conocimiento y
reflexión de los elementos del currículo de
educación infantil lleva a los docentes a
comprender y asumir sus intenciones educativas, y a guiar su intervención en el aula.
En primer lugar necesitamos conocer qué
entendemos por capacidad así como su
clasificación.
Concepto de capacidad
Entendemos por capacidad, la totalidad
de condiciones necesarias para el ejercicio de una determinada actividad; tal y
como las describe Robert Sternberg (1986),
en su obra “Las capacidades humanas”.
El aprendizaje tiene lugar porque existen
capacidades y aptitudes que lo hacen posible y a su vez, las capacidades se entrenan
y desarrollan. Para ello la educación tiende a desarrollar en las personas las capacidades y competencias necesarias para
su integración activa en la sociedad. Este
desarrollo se produce como resultado del
aprendizaje que tiene lugar a través de la
continua interacción con el medio.
Una vez analizado el concepto de capacidad debemos conocer cuál es su clasificación
Clasificación de las capacidades.
En el DCB de la Educación Infantil se expone que los objetivos de la E.I. se refieren
como mínimo a cinco grandes tipos de
capacidades humanas: cognitivas, motri-

ces, de equilibrio personal, de relación
interpersonal y de actuación e inserción
social.
Estas capacidades no se ejercitan de forma aislada, sino apoyadas unas en otras,
para asegurar con ello un desarrollo integral y armónico.
En el ámbito del desarrollo motor, la educación infantil ajusta su intervención a las
posibilidades que permite al niño/a un
progresivo control de su propio cuerpo.
En al ámbito cognitivo y lingüístico, la finalidad de la educación infantil se relaciona
con facilitar el acceso a una representación objetiva de la realidad que el niño/a
conoce, en lo que a lo cognitivo se refiere,
y, en lo relativo al lenguaje, al estimular el
acceso a la convencionalidad (léxica, gramatical, sintáctica) y a la interiorización
(uso del lenguaje como instrumento de
reflexión).
Desde el punto de vista de las relaciones
interpersonales y de la actuación e inserción social, la finalidad de la Educación
Infantil consiste en hacer posible el desarrollo de la individualidad. Contribuye
con su acción educativa, al descubrimiento de l identidad de cada niño/a y al mismo tiempo lo prepara para el aprendizaje de reglas que rigen la vida en grupo.
En lo que se refiere al equilibrio personal,
la Educación Infantil se propone desarrollar y afianzar en los niños/as sentimientos positivos respecto a los demás y a sí
mismo/a.
Estas capacidades estarán recogidas en el
currículo de EI junto con los demás elementos que lo constituyen. Veamos su
estructura.
Estructura del currículo
Para desarrollar este tema es necesario
conocer el concepto de currículo. Se
entiende éste por: “ El conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación, de cada una de las enseñanzas
recogidas en la ley.
Según la LOE, la LEA, el Decreto 428/2008
y la Orden del 5 de agosto, se establece una
estructura por ciclos y por áreas de experiencia para poder conseguir las capacidades que se proponen en esta etapa.
La EI comprenderá dos ciclos, el primero
de 0 a 3 años y el segundo de 3 a 6. Esta
división se debe a varias razones:

Virtudes Erencia
Gómez (15.450.438-G)
-Razones sociales: Demanda de la escolarización de la sociedad (1º ciclo asistencial, 2º ciclo, educativo)
-Razones organizativas: El centro requiere una organización por falta de espacio.
-Razones curriculares: Distintos objetivos
y contenidos para cada ciclo.
Por otro lado, se establece que los contenidos educativos se organizarán en áreas
que se correspondan con los ámbitos pro-

Para tener en cuenta
las capacidades, hay
que partir del concepto
de currículo
pios de la experiencia y desarrollo infantil. El currículo de la EI queda organizado
en las siguientes áreas:
1.Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal
2.Conocimiento del entorno
3.Lenguajes: comunicación y representación.
Siguiendo una exposición ordenada del
tema, el primer elemento del currículo que
debemos tratar son los objetivos generales.
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN
INFANTIL
Los objetivos generales expresan las capacidades que se pretende que los niños y
niñas vayan desarrollando como consecuencia de la intervención educativa. Su
carácter procesal permite diferentes niveles de concreción que hacen posible su
acomodación a la práctica educativa de
cada contexto, ciclo o nivel.
Los objetivos generales de la etapa pretenden tres finalidades:
-Ayudar en la definición de las metas
-Establecen el grado de desarrollo de capacidades
-Marcar el proceso de desarrollo de las
capacidades
Estos objetivos son prescriptitos para la
etapa, pero debemos contextualizarlos,
adaptándolos a las características de nuestro centro y alumnado. Según la Orden de
5 de agosto por el que…los objetivos generales de área son los siguientes:
a)Construir su propia identidad e ir for-
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mándose una imagen ajustada y positiva
de si mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos
a través del conocimiento y valoración de
las características propias, de sus posibilidades y límites.
b)Adquirir autonomía en la realización de
sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar
y desarrollar su capacidad de iniciativa.
c)Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios,
teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás,
así como adquirir gradualmente pautas
de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos.
d)Observar y explorar su entorno físico,
natural, social y cultural, generando interpretaciones de algunos fenómenos y
hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella de
forma crítica.
e)Comprender y representar algunas
nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas
f)Representar 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.
g)Utilizar el lenguaje oral de forma cada
vez mas adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros.
h)Aproximarse a la lectura y a la escritura
en situaciones de la vida cotidiana a través de textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como
instrumento de comunicación, representación y disfrute.
i)Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés,
aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.
Objetivos generales de área
Son objetivos, que tomando como referencia los objetivos generales de etapa,
establecen las capacidades que se quieren desarrollar en cada área curricular.
Así mismo, la formulación de estos objetivos no debe suponer un desarrollo parcelado del currículo de esta etapa.
Como ya se ha indicado, el currículo de la
infantil queda organizado en las siguientes áreas:

1.Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal con objetivos tales como “Formarse una imagen ajustada y positiva de
sí mismo, a través de la interacción con
los otros iguales y personas adultas, e ir
descubriendo sus características personales, posibilidades y limitaciones.”
2.Conocimiento del entorno, donde se
pretende por ejemplo “conocer algunas
de las producciones y manifestaciones
propias del patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés valoración y aprecio hacia
ellas.”
3.Lenguajes: comunicación y representación, que tendrá como objetivo por ejemplo “expresar emociones, sentimientos,
deseos e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada
intención y situación.”
El último nivel de concreción curricular
lo ocupan los objetivos didácticos.

con contenidos, deben mantener una relación coherente de interdependencia, por
lo tanto, es necesario destacar dos tipos
de jerarquizaciones entre los objetivos:
-Jerarquización vertical: relaciones que
deben mantener entre sí los objetivos educativos dentro de la etapa infantil.
-Jerarquización horizontal: se entre las
tres etapas , infantil, primaria y secundaria.
Finalmente hablar de capacidades, es
hablar de crear ciudadanos “capaces”,
hábiles para desenvolverse en la sociedad
con autonomía, y esto lo conseguiremos
en el aula de Educación Infantil trabajando los objetivos adecuados.
[Virtudes Erencia Gómez · 15.450.438-G]
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La expresión corporal
La imagen corporal se desarrolla desde el
nacimiento hasta la muerte en el marco
de una estructura compleja y subjetiva con
modificaciones que implican una construcción continua y una incesante reconstrucción resultante del procesamiento de
estímulos y experiencias vividas.
El esquema corporal, se construye de
acuerdo con una evolución de toma de
conciencia de elementos distintos que
poco a poco se encajan unos con otros
para comportar un conocimiento del todo
corporal a partir de las partes, por lo que
cuanto más cantidad de estímulos sensoriales, sensitivos y proprioceptivos y mayor
número de experiencias se reciba durante toda la trayectoria vital, mas completa
será la formación y mayores las posibilidades de proyección interna, externa y
social consciente del ser humano.
Se adquiere de forma lenta y paulatina desde antes del nacimiento, se incrementa de
forma notable hasta el tercer año de vida
para continuar evolucionando de forma
permanente hasta el final de la existencia,
estructurada sobre la base de componentes neurológicos de evolución y madurez,
de acuerdo con las propias capacidades y
las percepciones externas. (BARRETO, J.F.
Sistema estomatognático y esquema corporal). (Leonardo Mataruna 2004).
En la enseñanza de la expresión corporal
interviene un docente con un grupo de
alumnos.

El esquema corporal
evoluciona a lo largo
de toda la vida del
individuo
Esta estructura plantea a la vez problemas
y posibilidades, que influirán en la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Analizando el funcionamiento grupal desde el punto de vista psicológico y siguiendo las teorías de Enrique Pichon Riviére
sobre cómo puede establecerse la relación
docente-alumnos dentro de la enseñanza
de la expresión corporal, haremos un
somero estudio de las situación: antes de
comenzar una actividad de Expresión Corporal, los alumnos y profesores tienen
objetivos en común, los mismos objetivos
individuales, pero aún no son objetivos
comunes; al comenzar, ellos empezarán a

conocerse y advertirán la necesidad de
interactuar entre sí como un grupo para
que el aprendizaje sea realmente eficaz.
El ser humano procede de un grupo, el
familiar, donde comienza su proceso de
socialización; más tarde integrará nuevos
grupos: de trabajo, de estudio, de diversión...
Los grupos de aprendizaje, son creados a
propósito para cumplir una determinada
función con horarios, espacios de encuentro, normas de interacción y un objetivo
que, en este caso, es el aprendizaje de la
expresión corporal: "El objetivo general de
la Expresión Corporal consiste en desarrollar la capacidad de absorber o recibir por
su aparato sensorioperceptivo impresiones internas y externas comunicando respuestas personales propias de esas impresiones, por medio del lenguaje corporal".
Conceptos de dinámica grupal de Enrique
Pichon Riviére:
Cuando una persona llega a un grupo, la
situación grupal provocará dos tipos de
ansiedades: la ansiedad paranoide (miedo ante una situación desconocida) y la
ansiedad depresiva (forma de expresar un
miedo a perder algo).
Al entrar al grupo de aprendizaje de expresión corporal, no sabemos cómo nos recibirán, tememos ser rechazados por los
demás compañeros o por el profesor. Se
va a ejercitar un nuevo canal de comunicación al que no estaban acostumbrados,
y esto, pueden sentirse como un ataque a
su idea de lo que significa conocer y comunicarse porque estamos acostumbrados a
utilizar un solo canal de comunicación, la
palabra, ejerciendo un control sobre lo que
decimos y es difícil concebir otros diferentes: no verbales, corporales y gestuales, en
los que el lenguaje suele ser involuntario,
y por lo tanto surge el temor a manifestaciones inconscientes. .
El hecho de que las ansiedades sean inevitables, nos lleva a tratar de conseguir que
sean útiles y esto depende de su intensidad: si son tan fuertes que la persona no
puede montar defensas eficaces contra
ellas, se produce una desestructuración
masiva y el aprendizaje no puede realizarse porque son dificultades de índole afectiva, ya que se trata de emociones o ansiedades básicas; sin embargo, si se trata de
una intensidad tolerable, permite montar
defensas eficaces, que sí permiten el aprendizaje. Aprender significa, para Pichon
Riviére, un proceso por el cual nos apro-

Pilar Ruiz
Ramírez (30.988.691-D)
piamos instrumentalmente de la realidad,
para modificarla y modificarse uno mísmo.
El trabajo del docente supone una doble
tarea: ayudar a controlar las ansiedades
básicas de sus alumnos(íntimamente relacionadas con lo corporal, pues es a través
del cuerpo como se mueven y se expresan)
y enseñar a expresarse con el cuerpo; esto
supone el establecimiento de un vínculo
afectivo entre docente y grupo: "Si el maestro tiene una madurez personal que le ha
permitido resolver sus propias dificultades, podrá ayudar al grupo de alumnos a

Al entrar en un grupo
de expresión corporal es
normal temer ser
rechazado
vivir y resolver las suyas"..."el que comparte el planeamiento y decisiones con el
grupo, sin por ello perder su autoridad. El
que ayuda, orienta y asiste a los individuos,
sin sacrificar a la clase. El que estimula la
participación individual en el mayor grado posible, y el que es capaz de elogiar y
criticar constructivamente"...
El sujeto del proceso de enseñanza - aprendizaje de las conductas motrices, es el
alumno, no las actividades; a través de
ellas, él actúa y se relaciona mediante las
acciones significativas que conllevan el
proceso de construcción personal.
El profesorado será el encargado de tomar
decisiones respecto de los objetivos y contenidos, los enfoques metodológicos, la
temporalización, secuenciación y estructuración de las sesiones según las características del alumnado y el contexto y la
articulación de recursos y medios.
La expresión y la comunicación, aparecen
juntas en el proceso creativo y, en la práctica, surgen roles de creación, interpretación y espectador.
A través de la imaginación y creatividad,
se despierta la sensibilidad y afectividad,
utilizando diferentes registros de expresión, encadenando acciones y manejando recursos expresivos (espacios, desplazamientos, ritmos, roles, códigos...); da
sentido a la gestualidad como medio de
comunicación estética con deseo de provocar una emoción...
La metodología utilizada por el profesorado para facilitar los procesos de apren-
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EL DESCUBRIMIENTO GUIADO Y LA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .- El/la
profesor/a pone en situación a los alumnos/as esperando que sean éstos los que
actúen.
LA INSTRUCCIÓN DIRECTA .- E l/la profesor/a proporciona información sobre la
solución del problema y los pasos a seguir
para conseguirlo.
REPRODUCIÓN DE MODELOS .- Imitación de gestos o ejercicios.
ENSEÑANZA RECÍPROCA .- Un/a compañero/a observa y suministra información
a quien lo ejecuta.
ASIGNACIÓN DE TAREAS .- El/la profesor/a determina las tareas y el/la alumno/a
se responsabiliza de su ejecución.
El docente debe atender a las características de su alumnado a la hora de decidir
que metodología a emplear es la más adecuada para ellos/as, teniendo siempre presente cuáles son los objetivos que se ha
planteado alcanzar al finalizar el proceso
educativo. Adaptando el proceso de enseñanza-aprendizaje a su grupo-clase conseguirá que cada uno/a se desarrollo integral y armónicamente.

[Pilar Ruiz Ramírez · 30.988.691-D]
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dizaje en cuanto a la acción didáctica, elemento fundamental, con criterios y decisiones de organización, tiene como fin estimular las experiencias del alumnado,
variando las situaciones y usando los
recursos disponibles para motivar, potenciar la curiosidad y adaptar los contenidos
a los intereses y necesidades del alumnado atendiendo a la diversidad y a la multiculturalidad y debe partir de una evaluación de las posibilidades para crear unas
condiciones adecuadas que permitan el
éxito de la tarea primando el proceso sobre
el resultado; es importante que el alumno
participe, en la medida de sus posibilidades en la elaboración del proyecto
En expresión corporal, por sus características, cada sesión debe contar con los suficientes elementos motivadores como para
sea significativa en sí misma; es decir, tener
un planteamiento lo suficiente variado
como para que, aunque suponga abundar
en un mismo contenido, sea nueva y diferente, lo más opuesta a la monotonía de
la repetición, y cada día diferente… Cada
sesión deberá estar planificada confiando
en la fuerza creadora del alumno, así como
en transmitir la importancia de la materia
impartida y dejar un margen lo suficien-

temente amplio como para permitir al grupo que a lo largo de la misma descubra, a
través de las experiencias a compartidas,
sensaciones y soluciones nuevas.

-AGUILERA , O. “Apariencia y control corporal:
importancia pedagógica para el docente”, Granada, Grupo Editorial Universitario, 1999
-ÁLVAREZ-NOVOA , Carlos “Dramatización. El
teatro en el aula” . Octaedro S.L. 1997.

En resumen, por codificar a efectos de programación, la metodología aplicada, deberá ser:
ACTIVA .- Los sujetos del aprendizaje son
los protagonistas del mismo.
CREATIVA .- Desarrollando la imaginación
y la espontaneidad.
SOCIALIZADORA .- Por la participación y
consideración de todos, favoreciendo la
integración.
INDIVIDUALIZADORA .- Se trata la diversidad valorando los progresos y el ritmo
de aprendizaje.
SIGNIFICATIVA .- Relaciona los conocimientos y experiencias previas con las nuevas.
GLOBALIZADORA .- Relación de contenidos con otras áreas.
INTERDISCIPLINAR .- Se pueden trabajar los contenidos desde otras áreas.
MOTIVADORA Y FLEXIBLE .- Con propuestas variadas que puedan realizar todos
los alumnos.
Métodos de enseñanza:

-BERGE , Y. “Vivir tu cuerpo. Para una Pedagogía del movimiento”. Narcea.
-BOSSU, H / CHALAGUER , C. “La expresión
corporal: Método y práctica”. Martinez Roca.
Barcelona 1986.
-GRODONA L. y DÍAZ , N. “Expresión corporal,
su enfoque didáctico”, Buenos Aires, Nuevo
Extremo, 1989.
-MONSTESINOS AYALA , Diego. “Expresión
Corporal “ INDE Publicaciones, Barcelona, 1999
-MOTOS , T. “Juegos y experiencias en expresión corporal”, Barcelona, Humanitas, 1985.
-PENCHANNSKY , Mónica: "La educación corporal" en Rev. Educo N ° 9 noviembre 1992.
-RUIZ SANCHEZ , P.: "Juego motor e integración social de alumnos con deficiencias: aproximación socio-praxiológica" . En Apunts Educación Física y Deportes, núm. 32, junio 1993.
-SÁNCHEZ, GALO : “La metodología en las clases de expresión corporal”. J. Calatayud
-SIMÓN , Sarina “Juegos divertidos para desarrollar la creatividad de los niños “ Ceac, Editorial. 1997.
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Autismo frente a síndrome
de Asperger
El Manual de Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM- IV- TR)
incluye dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) al:
-Trastorno autista.
-Síndrome de Asperger.
-Síndrome de Rett.
-Trastorno desintegrativo de la niñez.
-Trastorno Generalizado del Desarrollo no
especificado.

El TGD afecta
gravemente a distintas
áreas del
desarrollo
Los TGD se caracterizan por una perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, para la comunicación y la
presencia de comportamientos, intereses
y actividades estereotipados. Estos trastornos suelen aparecer durante los primeros años de vida y acostumbran a asociarse a algún grado de retraso mental u otras
enfermedades médicas o neurológicas.
A continuación nos centraremos en las dos
patologías enmarcadas dentro de los TGD
que aparecen con mayor frecuencia dentro de nuestro contexto escolar: el autismo y el síndrome de Asperger.
AUTISMO
LEO KANNER, en 1943, fue el primer autor
en hablar de “autismo infantil” como un
síndrome especifico y lo describió con las
siguientes características:
-Incapacidad de interacción.
-Aislamiento extremo.
-Adquisición tardía del lenguaje.
-Lenguaje no comunicativo.
-Inversión pronominal.
-Juegos repetitivos y estereotipados, sin
motivo aparente.
-Demanda compulsiva de invariabilidad.
-Carencia de imaginación.
-Buena memoria mecánica.
-Físico normal, con rostros simétricos.
-Aparición en la infancia.
Para la ANNA (Asociación Nacional de
Niños Autistas) el autismo es un síndrome que se define conductualmente caracterizado por:

-Alteraciones de las secuencias y ritmos
del desarrollo.
-Perturbaciones de las respuestas a los estímulos sensoriales.
-Perturbaciones del habla, lenguaje- cognición y comunicación no verbal.
-Alteraciones de la capacidad de relacionarse adecuadamente con objetos, situaciones y personas.
No obstante, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ofrece una descripción
más detallada del autismo señalando que
el autismo incluye un síndrome que se presenta desde el nacimiento o se inicia
durante los 30 primeros meses de vida,
manifestándose:
-Retardo en el desarrollo del lenguaje (ecolalia, inversión de pronombres,...) Deterioro en el empleo social del lenguaje verbal y de los gestos.
-Problemas de las relaciones sociales antes
de los cinco años muy graves Comportamiento ritualista, incluyendo rutinas anormales, resistencia al cambio y patrones
estereotipados de juego.
-Capacidad para el pensamiento simbólico disminuida.
El DSM- IV- TR (Asociación Americana de
Psiquiatría) incluye al autismo dentro de
los trastornos profundos del desarrollo y
de la personalidad señalando que en estos
trastornos el desarrollo se altera cualitativamente. Es un trastorno que aparece
durante los tres primeros años y que, en
la mayoría de los casos, permanece durante toda la existencia del individuo. Los síntomas del autismo se resumen en:
-Incapacidad para la interacción social
recíproca.
-Incapacidad cualitativa para la comunicación.
-Repertorio limitado de actividades, intereses y desarrollo imaginativo.
Los síntomas del autismo no se manifiestan por igual en las distintas fases de la
vida de las personas autistas, de modo que,
siguiendo a RIVIERE, psicólogo y asesor
de la Asociación de Padres de Niños Autistas (APNA) (1986):
-ANTES DE LOS TRES AÑOS: El niño es muy
pasivo, permanece ajeno al medio y se
muestra poco sensible a las personas y
objetos que le rodean. Conductas como
las pautas de juego, imitación y empleo de

Miriam Marín
de la Torre (75.878.918-D)
gestos o vocalizaciones no llegan a adquirirse o se pierden progresivamente. Problemas de alimentación, con el sueño y
miedo anormal sin causa aparente.
-ENTRE LOS DOS Y LOS CINCO/SEIS AÑOS:
Las alteraciones son más profundas,
pudiendo aparecer autoagresiones. Se
incrementan las estereotipias y se observa una falta de conductas de apego, con-

Actualmente, no se
sabe que origina
exactamente el
autismo
ductas anticipatorias y de juegos interactivos.
-ENTRE LOS CINCO AÑOS Y LA ADOLESCENCIA: Decrece la excitación, rabietas,
estereotipias y autoagresiones. Establecen
ciertas relaciones sociales aunque superficiales. Falta de empatía.
-DURANTE LA ADOLESCENCIA: O bien evolucionan positivamente o bien reaparecen
sus problemas de conducta o incluso surgir otras dificultades.
-EDAD ADULTA: Excepcionalmente desarrollan un trabajo productivo y viven con
independencia, el trastorno es crónico.
Las manifestaciones varían de acuerdo con
la edad y la gravedad de las incapacidades.
Respecto a la etiología del autismo, he de
señalar que actualmente, hay un consenso Inter.- profesional sobre que el autismo
está basado en una disfunción orgánica,
aunque aún no podemos hablar de cuál
es la causa. Ángel Riviere, en una jornadas
organizadas por el Imserso en 1999, indica que “se abren, aunque lentamente, perspectivas amplias e interdisciplinares que
van desde la Psicología hasta la Biología
molecular”
Por último, hemos de hacer referencia al
concepto de “Espectro Autista” de LORNA
WING (1979) el cual se sustenta en la denominada “Triada de Wing”, (añadiendo posteriormente un cuarto factor):
-Trastorno de la reciprocidad emocional
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-Trastorno de la comunicación verbal y
no verbal
-Ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa
-Patrones repetitivos de actividad e intereses.
El autismo se incluye dentro de los TGD y
dentro de los Trastornos del Espectro
Autista (TEA) a diferencia del Síndrome
de Asperger, quedando incluido en los TEA
y no en la categoría de autismo.
SÍNDROME DE ASPERGER
Es un trastorno del desarrollo con base
neurológica, de causa desconocida en la
mayoría de los casos, que cursa una alteración del lenguaje menor y diferente que
en el resto de los TGD. Se caracteriza por
-Una empatía pobre.
-Interacción social ingenua y poco apropiada.
-Lenguaje pedante o reiterativo.
-Pobre comunicación no verbal.
-Interés marcados en temas limitados.
-Torpeza motora.
Algunos autores identifican a las personas con síndrome de Asperger como las
personas autistas de alto nivel o de alto
funcionamiento y otros lo consideran
como un síndrome diferenciado que comparten algunos rasgos con el autismo.
Las diferencias principales entre el trastorno de Asperger y el trastorno autista
clásico de Kanner son 2:
-Los niños y adultos con síndrome de
Asperger no presentan deficiencias estructurales en su lenguaje.
Los niños y adultos con síndrome de
Asperger tienen capacidades normales de
“inteligencia impersonal fría”, y frecuentemente, extraordinarias en campos restringidos.

[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Marta Velázquez
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Cada día, la educación especial se va convirtiendo en algo más aceptado y conocido
por todos los profesionales dentro del sistema educativo actual, tal y como se desprende de los principios de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE),
que presenta la atención a la diversidad
como uno de sus principios rectores.Es por
ello, que continuamente se están produciendo enormes avances en lo que se refiere a
detección e intervención sobre las necesidades educativas especiales del
alumnado.Dentro de la educación especial,
uno de los procesos que tienen especial
importancia es el que se pone en marcha
para la realización de la evaluación psicopedagógica, ya que las decisiones que de ellas
se desprenden tienen una enorme repercusión en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. En relación a
lo anterior, la mencionada LOE, en el artículo 74.2, establece que la identificación y valoración de las necesidades educativas debe
realizarse lo más tempranamente posible,
por personal cualificado y según dicten las
administraciones educativas, aquí comienza a tomar relevancia la evaluación psicopedagógica.Pero, ¿qué es realmente la evaluación psicopedagógica?; ¿en qué consiste?;
¿para qué se realiza?; ¿quién la desarrolla?;
¿cuándo se lleva a cabo?, ¿qué aspectos tiene en cuenta? Comencemos a abordar algunos de estos aspectos de importancia fundamental para nosotros los profesionales de
la educación especial y la atención a la diversidad en los centros docentes. En primer
lugar, hay que destacar que este proceso de
identificación y valoración se realiza en el
contexto escolar y toma como uno de los
referentes fundamentales el curriculum ordinario.Además, debemos ser conscientes de
que dicho proceso es el paso previo a la intervención especializada, por lo que inevitablemente, debemos hablar de un proceso
continuado y no de una actuación puntual
de identificación y valoración en un momento concreto. No obstante, la definición de la
evaluación psicopedagógica se recoge en la
Orden de 19 de septiembre de 2002, por la
que se regula la evaluación Psicopedagógica y el dictamen de escolarización, que se
enmarca en el contexto que determina el
Decreto 147/2002 de 14 de Mayo, por el que
se establece la ordenación de la atención
educativa de los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales.
De esta legislación, se desprende que la Eva-
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La evaluación
psicopedagógica
luación psicopedagógica es el conjunto de
actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su
interacción con el contexto familiar y escolar y su nivel de competencia curricular.
Esta evaluación es el paso previo a la intervención educativa especializada o compensadora. Se realiza antes de la escolarización,
antes de realizar una adaptación curricular,
antes de la incorporación a programas del
período de transición a la vida adulta o cuando se producen cambios significativos en
cualquier momento de la escolarización.
Dicha evaluación, la puede realizar el equipo de orientación educativa (EOE), el departamento de orientación de los institutos de
enseñanza secundaria o los profesionales
de la orientación en los centros privados concertados capacitados para ello.Además,
debemos comentar que la evaluación psicopedagógica tiene un carácter multidisciplinar, contextualizado y participativo. Lo
que conlleva a que sea precisa la participación de los diversos profesionales y maestros/as que intervienen con el alumno/a.Una
vez realizada la evaluación psicopedagógica, se elabora el informe psicopedagógico,
del que se desprende el dictamen de escolarización, a través del cual se decide y se
valora la modalidad de escolarización más
idónea para un alumno o alumna
concreto.Una vez conocida toda la información anterior, debemos ser conscientes de
la necesidad de realizar este proceso de evaluación psicopedagógica de manera exhaustiva, valorando todas las variables implicadas y contando con la colaboración de todos
los implicados.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]
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Organización espacio-temporal
en Educación Infantil
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y
TIEMPO
La organización del espacio y tiempo constituye uno de los aspectos de la planificación
educativa, condicionando así los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
La disposición del espacio y el tiempo que
adoptemos nos ayudará o no a la consecución de los objetivos previstos y el desarrollo de la metodología. Según Connolly y Smith
(1980), los componentes físicos, estructurales y organizativos interactúan con la aparición de determinados comportamientos, la
práctica y desarrollo de destrezas, por lo que,
como docentes nos interesa abordar este
aspecto con más profundidad para llevar a
cabo una adecuada actividad docente. Dada
la importancia de estos dos aspectos en lo
referente al planteamiento educativo, tenemos que partir de lo que nos marcan las leyes:
Referentes Legales.
En relación al espacio, en nuestra comunidad autónoma, 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, alude al espacio en su artículo 6: “Para contribuir a la construcción e aprendizajes significativos, la organización de los espacios, la distribución del
tiempo, selección de recursos didácticos y
materiales, los agrupamientos, actividades
y propuestas pedagógicas, permitirán y
potenciarán la acción infantil, estimulando
las conductas exploratorias e indagatorias.”
Además, la Orden 5 de Agosto de 2008, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía,
alude al espacio como un soporte para la
acción, interacción y comunicación, marcando las siguientes consideraciones:
-Todos los espacios de la escuela infantil
deben considerarse potencialmente educativos, por lo que todos los criterios y opciones planteadas deben afectar al conjunto de
espacios interiores con los que contamos.
-Los espacios educativos deben ser considerados como escenarios de acción-interacción-comunicación entre los niños/as, sus
familias y los profesionales.
-Los espacios no solo están definidos por las
dependencias arquitectónicas, sino también
por la distribución del mobiliario, materiales y objetos.
-Los profesionales deben personalizar los
espacios tanto colectivos como individuales
con referencias cercanas y vinculadas a su
mundo cotidiano y familiar.
-Los tiempos y los espacios deben organizar-

se de forma estable, variada y flexible.
-En el diseño y decoración de los espacios se
debe cuidar especialmente la estética incorporando formas, colores y elementos del
entorno natural y evitando imágenes estereotipadas.
-El espacio exterior deberá ir adquiriendo en
nuestras escuelas un creciente protagonismo, ya que contiene un enorme potencial
educativo.
Por otro lado, en lo relativo al tiempo, en la
Ley Orgánica de Educación, LOE, se ordena
la educación infantil en dos ciclos, hasta los
tres años y de tres a seis años. Además, los
contenidos temporales impregnan la mayoría de los objetivos generales establecidos, lo
que implica que la organización de los tiempos habrá de tener en cuenta la previsión de
rutinas que ayuden a los niños/as a ubicarse en su entorno inmediato a través de la interiorización del orden de las actividades y de
sus experiencias dotadas de una lógica temporal. En el Decreto 428/2008 por el que se
establece la ordenación y enseñanza sobre
el segundo ciclo de educación infantil en
Andalucía, existe una clara regulación del
tiempo, así especifica que:
-En Educación Infantil, el tiempo conjugará
estabilidad y flexibilidad. Se destinarán unos
tiempos tanto para experiencias conjuntas,
como individuales que permitan atender a
al diversidad.
-Los centros educativos podrán modificar
los horarios en función de la necesidades de
los niños/as y de la propuesta pedagógica.
Durante el período de adaptación, podrán
modificarse el horario de permanencia en el
mismo a fin de procurar una mejor adaptación de los alumnos/as, así como facilitar la
transición entre ambos ciclos”.
La Orden 5 de Agosto de 2008, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Infantil en Andalucía, nos define
el tiempo como instrumento útil para la organización de la vida escolar pero también
como elemento que contribuye al proceso
de construcción personal de los niños/as.
La Organización de Espacio
Aunque existe una gran variedad de tipologías de centros de Educación Infantil, los
espacios de cualquier centro pueden clasificarse en:
-Espacios Exteriores
-Espacios Comunes
-Aula
Espacios Exteriores:
Los docentes actuamos como mediadores
entre el niños/a y el medio, por lo que son

Virtudes Erencia
Gómez (15.450.438-G)
funciones nuestras: planificar espacios exteriores, crear diferentes ambientes, aprovechar las oportunidades que éstos nos ofrecen y promover su uso.
En los espacios exteriores nuestra tarea como
docentes consiste en:
-Observar las posibilidades que nos ofrece el
ambiente para planificar.
-Interactuar en los juegos espontáneos de los
niños/as para reconducir las actividades
fomentando su carácter lúdico.
-Fomentar actitudes y hábitos de autonomía.
Teniendo en cuenta que el espacio y el tiempo son dos aspectos que debemos planificar
y que forman parte del currículo de Educación Infantil, los espacios exteriores deben
ofrecer gran variedad de posibilidades, oportunidades de exploración, manipulación,
movimiento, relación con los demás, etc, por
lo que a la hora de planificar debemos aprovechar el espacio al máximo, responder las
necesidades de los niños/as, evitar una distribución sexista y dotar los espacios de recursos materiales.
Espacios comunes
Estos espacios tiene gran importancia puesto que son lugares donde se producen
encuentros entre los miembros de la comunidad educativa. Los espacios comunes del
centro son:
-Entrada y vestíbulo: Cumplen una función
de acogida, de mediación entre la casa y la
escuela, promoviendo la importante relación
familia-escuela.
-Pasillo: Una función básica de este espacio
es mostrar información visual, formar la fila
y realizar actividades que implican movimientos.
-Cocina: Sirve como laboratorio para el alumnado, el olor y vista de los alimentos les
recuerda a sus casas por lo que tiene una gran
carga afectiva.
-Sala de usos múltiples: Uso polivalente, entre
ellos: sala de juegos, psicomotricidad, videos, reuniones con las familias, … Variará
según lo requiera la situación.
-Sala de profesores: Puede ser útil para el trabajo del equipo docente, reuniones con los
padres, como aula, archivo de informaciones … En definitiva, la organización del espacio y del tiempo debe fomentar el desarrollo
integral y armónico, dando respuesta a las
necesidades e intereses de nuestros alumnos y alumnas.

[Virtudes Erencia Gómez · 15.450.438-G]
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Sandra Sánchez
Peña (48.898.966-T)
Los niños, en contacto con el lenguaje
escrito, aprenden muchos elementos
fundamentales acerca de la lectura y de
la escritura.
El aprendizaje de la lectura y escritura
no se realiza de forma espontánea sin
que enseñe de forma intencionada y
explícita.
Aprender a comunicarse a través del lenguaje escrito no es una necesidad vital
del ser humano, no se adquiere con la
maduración pero requiere una motivación y unas actitudes positivas hacia el
aprendizaje en general y en concreto al
lenguaje escrito, debiendo ser vividas y
enseñadas en la escuela.
Los niños aprenden reflexivamente porque alguien les pone en situación de
pensar. El profesor es el protagonista
activo del aprendizaje de sus alumnos y
para ello se requiere de conocimiento,
ideas, estrategias, actitudes y valores
excelentes.
Para que los alumnos aprendan de
forma reflexiva el profesor debe decidir y
organizar los contenidos, las actividades
con sentido, ofrecerles los materiales
necesarios, confianza, apoyo, estimulación…
Es importante tener conocimiento de las
características personales y contextuales
de cada uno de ellos, considerar los intereses y motivaciones de los alumnos.
Para ello es importante escucharlos.
Los conocimientos previos de cada uno
de ellos nos sirven de punto de partida
así como las ideas que tienen los alumnos sobre lo que es escribir y leer, para
qué sirve, cómo cree el niño que se escribe o se lee.
La intensidad y calidad de esta experiencia activa la proporcionan el medio
familiar y la experiencia escolar.
El niño aprende mediante la actividad
que rodea al lenguaje. Para que el niño
se muestre activo ante el lenguaje escrito, es necesario que tenga la experiencia
de ver a los adultos utilizar activamente
el lenguaje escrito.
Hay niños que llegan a la escuela sin
haber tenido apenas experiencia del uso
del lenguaje escrito. Algunos apenas la
tienen del lenguaje oral; ya que no han
visto a nadie leer o escribir.

El aprendizaje
del lenguaje

En cambio, otros niños llegan sabiendo
muchas cosas acerca del lenguaje escrito. Saben cómo hay que ponerse para
leer; cómo es el lenguaje de un cuento;
la importancia de la lectura y el placer
que proporciona. Pueden saber incluso
escribir su nombre.
La diversidad entre los alumnos es enorme y puede traducirse en desigualdad
de oportunidades frente a la escolarización. Pueden, incluso, convertirse en
diferencias definitivas si no hacemos
una acción positiva para igualar las
oportunidades de todos los alumnos en
el acceso a la cultura escrita.
Trabajando a partir del pensamiento del
niño, sigue habiendo niños con dificultades importantes en lectura y escritura.
Los ritmos de aprendizaje son muy distintos entre unos y otros. Leer y escribir
son actividades cognitivas muy complejas.
Un niño que no preste atención al sonido de la palabra, deberá concentrarse en
la palabra y comprobar que lo que está
escrito tiene que ver con el sonido de la
palabra. Es cuestión de tiempo. Un niño
que asigna vocales a cada sílaba, debe
darse cuenta de que hay más sonidos
que las vocales: que las palaras se escriben con más letras. Es cuestión de darle
tiempo.
Entre tanto, pueden escribir y leer:
periódicos, revistas, folletos, libros…;

pueden aprender vocabulario, utilizar el
teclado del ordenador, aprender la diferencia entre una receta de cocina y una
poesía…
Por otra parte, las actividades del aula
permiten una mayor diversidad de realizaciones. Si la tarea es por ejemplo, reescribir una noticia o un cuento, habrá
alumnos que pondrán sólo una serie de
nombres de los personajes de las acciones que les parecen más importantes.
Esos nombres podrán ser escritos con
criterios muy distintos de elaboración.
Otros escribirán el título, más o menos
elaborado. Otros construirán un texto
completo.
Todos trabajan reflexivamente. Todos
hacen lo que pueden. Cada uno es evaluado según sus posibilidades y a cada
uno se le reconocen los logros conseguidos.
El lenguaje escrito se aprende por construcción progresiva del significado del
sistema alfabético y sus usos en nuestra
sociedad.
Así la repetición aparente de una misma
actividad ya sea comprender o escribir
un texto, permite al alumno ampliar su
capacidad de conocer las propiedades
de lo escrito y de ampliar su dominio de
los procedimientos de lectura y escritura.
[Sandra Sánchez Peña · 48.898.966-T]
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La expresividad y creatividad
en los centros educativos
La Expresión Corporal es una disciplina
cuyo conocimiento y aprendizaje está relacionado con el lenguaje, basado en experiencias sensoriales que genera el propio
cuerpo y lo que éste es capaz de expresar
con el movimiento. Mediante un lenguaje simbólico y consciente, se establece, no
solo una comunicación con los demás,
sino también la expresión de nuestros sentimientos y emociones de una manera
artística y creativa (“las poéticas del movimiento”, decía Patricia Stokoe).
En un aula de Educación Infantil podemos
trabajarlo a través de distintas metodologías, un ejemplo de ellas sería la que
emplea las siguientes actividades para
favorecer la socialización del alumnado:
Trabajo de la expresión corporal
Actividades por parejas
-El espejo.
-La sombra.
-Esculturas.
Actividades individuales
-Tensión/relajación segmentaria.
-Movimientos aumentando - disminuyendo el nº de segmentos que intervienen.
-Formar composiciones expresivas con el
cuerpo (dinámicas y estáticas)
-Expresión con las manos, muñecas y brazos.
-Expresión con los pies.
-Realizar ritmos con diferentes partes del
cuerpo mientras te desplazas.
-Desplazarse de diferentes formas expresando diferentes estados de ánimo (alegría, cansancio, nervios, sin hacer ruido...).
-Desplazarse sorteando diferentes objetos, pasando por encima, por debajo, por
delante, por detrás, colocados a distancias
iguales o diferentes.
-Desplazarse andando imaginando diferentes tipos de suelo: hierba alta, picos,
etc.
Actividades grupales
-Enlazados: olas, vaivenes...
-Formando composiciones, máquinas...
Trabajo de la Expresión facial.
-Movimiento de ojos en todas las direcciones.
-Mirada expresiva.
-Control segmentario de los músculos
faciales: cejas, labios...
-Observación de la expresión facial en
acciones.

-Movimientos expresivos estáticos, dinámicos, cambios progresivos...
Trabajo de la actividad teatral
A través del teatro se pueden trabajar conceptos como el esquema corporal, espacio-tiempo, coordinación, comunicación,
movimiento... así como aspectos actitudinales, trabajo en equipo, desinhibición,
gusto por el propio movimiento, afán de
autosuperación permitiendo una continua experimentación y descubrimiento.
Las técnicas teatrales permiten trabajar
otras formas expresivas: mimo, dramatización, gestualización, ritmo... con una
amplia variedad de ejercicios y actividades adaptables a todas las edades desde el
simple movimiento comunicativo hasta la
gran producción teatral.
El arte escénico promueve que cada forma artística actúe de forma independiente y a la vez, uniendo la palabra, el movimiento y el sonido nos permita comunicar algo
Trabajar con los alumnos una actividad
teatral nos permite secuenciar iniciando
en E. Infantil y continuando en secundaria o que, en forma de taller, se realice de
manera continuada durante uno o más
cursos. En este último supuesto, debemos
partir de unos conocimientos previos
como un conocimiento del cuerpo y de la
calidad de movimiento, manejo de elementos lumínicos y de materiales plásticos, dominio del lenguaje...
Nos ayudará en cualquiera de los casos,
llevar un diario donde se reflejen tanto los
resultados que vamos obteniendo como
las ideas interesantes y/o nuevas que puedan aportar los miembros del grupo y proyectos que surjan al leer revistas, ver reportajes, exposiciones...
La actividad de teatro requiere asumir tres
roles diferentes:
-El que prepara la actividad con todo lo
que ello conlleva: investigación y creación
de guiones; constructor de complementos, decorados o pantallas y focos (si no se
dispone de ellos)...
-El actor, que empleando los instrumentos anteriormente citados, con la expresión de su cuerpo y del movimiento de las
siluetas, valiéndose de los efectos luminosos que es capaz de conseguir, los disfraces, las máscaras que ha construido, su
voz, los efectos especiales sonoros o visua-

Pilar Ruiz
Ramírez (30.988.691-D)
les... representa y transmite mensajes.
-El espectador, que ayudado por su fantasía recibe y critica el mensaje planteado
por sus compañeros.
Temas Transversales
Incidiendo en los guiones para una educación en valores y creación de hábitos
presentando mensajes claros, tanto para
quien actúa como para quien lo mira,
fomentando la participación activa de todo

Aspectos como la
coordinación se pueden
trabajar a partir del
teatro
el grupo. Podremos tratar temas de e. para
la salud, e. vial, respeto, solidaridad... e
intentar erradicar estereotipos discriminatorios, consumistas, tópicos...
Potenciando conceptos ecológicos y respetuosos con la naturaleza y medioambiente aprendiendo a emplear para las
representaciones el producto de reciclaje
de ropas u objetos...
En una representación teatral, debemos
analizar:
-Personaje: Del latín persona-máscara. De
quien se sirve para que la acción sea llevada a escena. El personaje escénico
adquiere, gracias al actor-intérprete, precisión y consciencia. Externamente su
indumentaria y caracterización le darán
presencia.
Cada técnica dramática determina la tipología del personaje (de carácter, tipos, estereotipos, arquetipos...)
-Acción: Acontecimiento esencialmente
escénicos producidos en función del comportamiento de los personajes. Hechos y
actos que constituyen el argumento. La
esencia de la acción es el VERBO.
Diferentes
tipos
de
acción:
individual/colectiva, principal/secundaria, interior/exterior, representada/narrada.
-Situación: Datos escénicos o extraescénicos indispensables para la comprensión
del texto y de la acción en un momento
dado. El mensaje lingüístico no expresa
nada si ignoramos su situación o contex-
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to de enunciación ( en el teatro, el sentido en una escena es función de la representación, de la clarificación o del conocimiento de la situación.
Describir una situación es como tomar
una fotografía en un momento preciso, de
todas las relaciones de los personajes:
como congelar el desarrollo de los acontecimientos para describir los cuadros
estáticos obtenidos.
En conclusión, sea cual sea la forma de
llevar a la práctica el desarrollo de la expresividad y creatividad, lo realmente importante es que el docente tenga una finalidad educativa concreta, es decir, que siempre conozca el por qué y para qué de sus
acciones.

[Pilar Ruiz Ramírez · 30.988.691-D]
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Comunicarse en clase
El lenguaje es el sistema que empleamos
las personas para comunicar nuestras ideas, pensamientos, etc. Éste nos permite
hacer representaciones mentales del mundo que nos rodea así como estas representaciones trasmitirlas a los demás.
La rapidez con la que se adquiere el lenguaje depende del propio niño y sus factores fisiológicos así como de los estímulos externos que recibe. Cuanto más se le
motive al niño y se interaccione con él
para establecer una comunicación, antes
aprenderá a hablar.
Al llegar a la escuela podemos encontrar
niños que se comunican e intervienen en
las relaciones grupales y niños que no se
comunican y prefieren hacer actividades
individuales. Éstos últimos puede que no
se sientan seguros de si mismos, que tengan miedo a la burla por parte de sus compañeros, o cualquier otro problema que
debe ser analizado por el maestro.
Ante estos casos es importante tener en
cuenta una serie de pautas que pueden
ayudar a solventar este problema en nuestro alumnado. Por ejemplo:

ral, su enfoque didáctico”, Buenos Aires, Nuevo Extremo, 1989
-STOKOE , P. y SCHACHTER , A. “La expresión
corporal”, Buenos Aires, Paidós, 1988
-SCHINCA , Marta: "Expresión Corporal. Bases
para una programación teórico-práctica". Editorial Escuela Española S.A., Madrid, 1988.

-Programar actividades grupales y cooperativas en la que se tenga que llegar a una
solución final común, partiendo de problemas, por medio del consenso y la
comunicación de los componentes del
grupo.
-Potenciar la comunicación activa entre

profesores-alumnos y alumnos-alumnos.
Adaptar el lenguaje a los alumnos y a su
nivel madurativo para así incrementar la
comprensión de los mensajes que el
docente transmite a los estudiantes.
-Utilizar actividades como debates y discusiones sobre temas latentes de la actualidad en los que se intente llegar a una
conclusión en el grupo clase.
-No castigar ni discriminar ningún intento de comunicación interpersonal de los
alumnos, llegando incluso a fomentarlas
y reforzarlas al docente.
-Concienciar a los alumnos de la importancia de un correcto proceso de comunicación dentro de su enseñanza, como
herramienta para proporcionar éxito y
rendimiento académico.
Éstas son solo algunas pautas esenciales
para fomentar la comunicación en clase.
Dependerá del alumnado con el que nos
encontremos y de los recursos de los que
dispongamos el realizar unas actividades
determinadas que faciliten la comunicación. Por supuesto hay que tener en cuenta que al niño o niña nunca se le debe obligar a que se comunique sino que siempre
se intentará que participe activamente
cuando el desee y se sienta preparado y
ayudado por el resto de clase.

Francisca Ortiz Espejo 30.975.084-H
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La participación de la familia en la educación
del alumnado con necesidad especifica
de apoyo educativo
La educación de los alumnos y alumnas con
Necesidades Educativas Especiales (NEE),
englobados en la categoría de Alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo
(ANEAE) según establece la LOE, al igual que
sucede con el resto del alumnado, se encuentra en manos de dos grandes agentes: la familia y la escuela. La colaboración entre ambos
es de capital importancia y debe planificarse
explícitamente desde el centro. Las familias
cambian constantemente a través de lo que
se ha denominado “CICLO VITAL”, y estos
cambios suponen incrementos normales de
estrés para cualquier familia, pero el nacimiento de un hijo con discapacidad tendrá un
mayor efecto sobre este ciclo vital, repercutiendo negativamente sobre el bienestar psicológico de la pareja y sus expectativas frente
a su hijo. Durante la ETAPA DEL EMBARAZO,
los padres y madres generan importantes
expectativas sobre su futuro hijo/a, formándose una imagen mental de un hijo/a “normal”, sano, guapo, etc. Estos pensamientos
sufren una radical transformación cuando el
niño nace con algún tipo de discapacidad,
añadiéndose a dicha etapa del “CICLO VITAL”,
un estrés extra que la familia afronta de distintas formas.
Diversos autores han descrito una serie de
REACCIONES Y SENTIMIENTOS que suelen
ser comunes entre los padres y madres desde
que tienen constancia de la discapacidad de
su hijo/a:
-FASE DE SHOCK: los padres y madres no
quieren creer que su hijo/a no tendrá un desarrollo normalizado y ponen en marcha todos
los mecanismos de defensa necesarios para
proteger sus sentimientos y negar la disminución de su hijo, pese a existir evidencias clínicas que demuestran lo contrario.
-FASE DE REACCIÓN: los padres y madres tratan de entender qué le ocurre a su hijo y viven
una serie de emociones, sentimientos de culpabilidad y dudas sobre su competencia personal para cuidar del bebé.
-FASE DE ADAPTACIÓN: los padres y madres
empiezan a aceptar la realidad y a plantear
qué pueden hacer para ayudar a su hijo/a,
recibiendo la ayuda y el apoyo de distintos
profesionales.
Las principales NECESIDADES de las familias con hijos con discapacidad son:
NECESIDADES PRÁCTICAS
-Necesidades utilitarias: referentes al tiempo
y la energía o esfuerzo que todo el sistema

familiar o cada miembro en particular utiliza
en sus funciones familiares respectivas
-Necesidades instrumentales: referentes a la
orientación especializada de las familias en
distintas áreas: información y asesoramiento, recursos institucionales y comunitarios...
NECESIDADES PSICOLÓGICAS
-Necesidades de información: interés de los
padres y las madres por comprender el problema, sus implicaciones físicas y sociales, etc.
-Necesidades de explicación del problema
ante sus amigos, vecinos y familiares.
-Necesidades de apoyo emocional para evitar su aislamiento social
Con respecto a la COLABORACIÓN ENTRE
EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS, BRONFENBRENNER (1985), señala que es necesaria la articulación ente los diferentes contextos para el adecuado proceso de desarrolloaprendizaje de todos los niños. Esto es debido, según PUIGDELLÍVOL (1998), a las siguientes razones:
-La familia constituye el primer entorno educativo donde se encuentra el niño.
-La colaboración con el ámbito escolar permite que exista una conexión entre aprendizajes en un ámbito y otro.
-La escuela también es un elemento orientador de los padres y madres.
-La escuela como punto de encuentro es el
lugar donde coinciden padres y madres con
hijos de la misma edad y ello permite un cambio de opiniones.
Una vez aceptada la necesidad de establecer
conexiones entre escuela y familia, la figura
del tutor es la clave como interlocutor y como
canalizador de las relaciones entre la familia
y la escuela.
Los CAMPOS DE COLABORACIÓN pueden
ser muy variados y dependerá de las necesidades del alumnado y de su familia, destacándose aquellas dirigidas a favorecer la autonomía personal y de acción, la comunicación y
el desarrollo del lenguaje, los hábitos saludables, la socialización e inteligencia emocional,
etc.
PADILLA PÉREZ (1992) recogió ESTRATEGIAS
para establecer relaciones DE COLABORACIÓN entre profesores y padres dentro de la
escuela como son:
1.Las escuela de padres y madres
2.Asambleas de clase
3.Actividades extraescolares
4.Talleres
5.Participación en el aula

Miriam Marín
de la Torre (75.878.918-D)
6.Acción tutorial.
7.Evaluación
8.AMPA
9.Uso de las TIC
10.Los compromisos educativos
En función del tipo de discapacidad de su
hijo/a, las ÁREAS DE INTERVENCIÓN familiar, van a ser de un modo u otro, aunque generalmente, la mayoría de los padres esperan
que sus bebés sonrían a las caras conocidas,
miren a su alrededor, se dirijan hacia sonidos,
interactúen con objetos y/o personas independientemente, etc. Cuando se van haciendo mayores, éstos esperan que sus hijos se
comuniquen y relacionen con sus iguales sin
dificultad, sean buenos estudiantes y/o deportistas, vayan haciéndose cada vez más autónomo, etc., pero cuando sus hijos no le responden a sus expectativas, se desilusionan.
Por ello, las principales vías de colaboración
consisten, entre otras, en:
-Ayudar a los padres a ponerse en el lugar de
su hijo/a.
-Asesorarles sobre sistemas de comunicación
y apoyo.
-Supresión de barreras arquitectónicas.
-Proporcionarles pautas de intervención en
el contexto familiar.
-Colaborar en la generalización de los aprendizajes.
-Ayudarles a generar expectativas realistas.
-Acordar criterios y pautas educativas entre el
Centro y la familia.
[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Concepto de capacidad
Entendemos por capacidad, la totalidad
de condiciones necesarias para el ejercicio de una determinada actividad; tal y
como las describe Robert Sternberg (1986),
en su obra “Las capacidades humanas”.
El aprendizaje tiene lugar porque existen
capacidades y aptitudes que lo hacen posible y a su vez, las capacidades se entrenan
y desarrollan. Para ello la educación tiende a desarrollar en las personas las capacidades y competencias necesarias para
su integración activa en la sociedad. Este
desarrollo se produce como resultado del
aprendizaje que tiene lugar a través de la
continua interacción con el medio.
Una vez analizado el concepto de capacidad debemos conocer cuál es su clasificación

El desarrollo de las
capacidades se realiza
en continua relación con
el medio
Clasificación de las capacidades
En el DCB de la Educación Infantil se expone que los objetivos de esta etapa se refieren como mínimo a cinco grandes tipos
de capacidades humanas: cognitivas,
motrices, de equilibrio personal, de relación interpersonal y de actuación e inserción social.
Estas capacidades no se ejercitan de forma aislada, sino apoyadas unas en otras,
para asegurar con ello un desarrollo integral y armónico.
En el ámbito del desarrollo motor, la educación infantil ajusta su intervención a las
posibilidades que permite al niño/a un
progresivo control de su propio cuerpo.
En al ámbito cognitivo y lingüístico, la finalidad de la educación infantil se relaciona
con facilitar el acceso a una representación objetiva de la realidad que el niño/a
conoce, en lo que a lo cognitivo se refiere,
y, en lo relativo al lenguaje, al estimular el
acceso a la convencionalidad (léxica, gramatical, sintáctica) y a la interiorización
(uso del lenguaje como instrumento de
reflexión).
Desde el punto de vista de las relaciones
interpersonales y de la actuación e inser-

Las capacidades
como objetivos de la educación
ción social, la finalidad de la Educación
Infantil consiste en hacer posible el desarrollo de la individualidad. Contribuye
con su acción educativa, al descubrimiento de l identidad de cada niño/a y al mismo tiempo lo prepara para el aprendizaje
de reglas que rigen la vida en grupo.
En lo que se refiere al equilibrio personal,
la Educación Infantil se propone desarrollar y afianzar en los niños/as sentimientos positivos respecto a los demás y a sí
mismo/a.
Estas capacidades estarán recogidas en el
currículo de EI junto con los demás elementos que lo constituyen. Veamos su
estructura.
Estructura del currículo
Para desarrollar este tema es necesario
conocer el concepto de currículo. Se
entiende éste por: “ El conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación, de cada una de las enseñanzas
recogidas en la ley.
Según la LOE, la LEA, el Decreto 428/2008
y la Orden del 5 de agosto, se establece una
estructura por ciclos y por áreas de experiencia para poder conseguir las capacidades que se proponen en esta etapa.
La EI comprenderá dos ciclos, el primero
de 0 a 3 años y el segundo de 3 a 6. Esta
división se debe a varias razones:
-Razones sociales: Demanda de la escolarización de la sociedad (1º ciclo asistencial, 2º ciclo, educativo)
-Razones metodológicas: Aunque los dos
ciclos se den la mano y en los dos se trabaje de forma similar, los métodos utilizados son distintos, por ejemplo, el juego se
puede hacer mejor en el segundo ciclo, al
igual que el aprendizaje significativo, mientras que la manipulación se trabaja mejor
en el primer ciclo.
-Razones organizativas: El centro requiere una organización por falta de espacio.
-Razones curriculares: Distintos objetivos
y contenidos para cada ciclo.
Por otro lado, se establece que los contenidos educativos se organizarán en áreas
que se correspondan con los ámbitos propios de la experiencia y desarrollo infantil. El currículo de la EI queda organizado
en las siguientes áreas:
1.Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal

2.Conocimiento del entorno
3.Lenguajes: comunicación y representación.
En conclusión, hablar de capacidades
implica que el alumnado, al terminar su
proceso educativo, se incorpore a la sociedad como un ciudadano “capaz”, hábil
para desenvolverse en la misma, autónomo y con la potencialidad de seguir formándose durante toda su vida. Esta idea
nos conduce al concepto de “aprendizaje
a lo largo de la vida”, principio básico del
sistema educativo según recoge en su artículo 5 la LOE.
Todos los elementos del currículo han de
ser dados a conocer a las familias de nuestro alumnado para que los trabajen en sus
hogares, asegurando con ello la coherencia en nuestra labor educativa.
Tendiendo en cuenta que la educación de
hoy en día apuesta por una enseñanza de
calidad, el objetivo primordial tanto de las
familias como de la escuela debe ser el de
orientar y acompañar al niño/a hacia una
progresiva autonomía y formar miembros
activos y participativos para la sociedad,
en el mejor ambiente posible.
Como conclusión, una escuela que respeta y potencia el presente de los niños/as,
sea cual sea su situación, contribuirá a que
puedan afrontar el futuro que la sociedad
les depare, asegurando el desarrollo integral y armónico de cada uno de ellos/as.

[Pilar Ruiz Ramírez · 30.988.691-D]
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Respuestas pedagógicas
ante la actitud del alumnado
Introducción
El profesor como conductor del proceso
de enseñanza-aprendizaje es el encargado de realizar una tarea previa a la acción
formativa: plantear unos objetivos a alcanzar, proyectar los contenidos a trabajar,
especificar las técnicas y estrategias metodologías, aplicar unos principios pedagógicos, detallar el proceso de evaluación,
etc.
No obstante, esta labor no es suficiente
para guiar al alumnado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje pues hay que contemplar factores como la legislación vigente, las características del centro y las propias del alumnado.
¿Qué tipo de alumnado tenemos en clase
y qué respuesta pedagógica emplearemos?
Centrándonos en las características del
alumnado nos encontramos con la
siguiente tipología de alumnado en lo que
a actitud en el aula se refiere:
Desinteresado
Características:
-No muestra interés por la materia.
-Está en clase debido a no haber cumplido los 16 años para poder dejar la educación de manera voluntaria o porque sus
padres no consienten el abandono para
incorporarse al mercado laboral.
-No tiene voluntad por participar en clase.
-Se distrae con facilidad.
Respuesta educativa:
-Cederle la palabra para que participe en
clase.
-Agradecer su participación en clase cuando lo haga por su propia voluntad.
-Ubicarlo con un compañero que sí muestre interés por la asignatura y situarlo al
principio de la clase para evitar distracciones.
-Motivar constantemente al alumno/a
para que capte el interés por la materia.
Opositor
Características:
-Interrumpe constantemente en clase
poniendo en duda las explicaciones del
profesor.
-No acepta o no aplica los consejos que le
aporta el profesor.
Respuesta educativa:
-Solicitarle que pida el turno de palabra
para no interrumpir con frecuencia la cla-

se.
-Fundamentar las explicaciones con
supuestos reales, ejemplos, demostraciones, datos, etc.
-Insistir en la importancia de los consejos
de una persona adulta y con experiencia.
Charlatán
Características:
-Dialoga en exceso con sus compañeros
distrayéndolos y perdiendo el hilo de la
clase.
-Cuando participa en clase se extiende en
sus explicaciones y acaba “yéndose por las
ramas”.
Respuesta educativa:
-Hacer que participe en clase indicándole que sea breve y conciso.
-Llamarle la atención cuando charle con
los compañeros.
-Moderar el turno de palabra cuando haya
un debate y distribuirlo uniformemente.
-Situarlo delante de la clase para controlar que no charle en exceso con sus compañeros.
Listillo
Características:
-Trabaja para superar la materia con el
mínimo esfuerzo.
-Tiene un auto-confianza en sí mismo.
-Cree que lo sabe todo acerca de cualquier
tema.
Respuesta educativa:
-Indicarle que no conveniente llevar a cabo
la “ley del mínimo esfuerzo” para conseguir una meta y las repercusiones que puede tener en un futuro.
-Fomentar la confianza en sí mismo para
que consiga todo lo que se proponga pero
con una actitud humilde y trabajadora.
Graciosillo
Características:
-Aprovecha cualquier oportunidad para
soltar una broma en clase.
-Distrae a sus compañeros y hace que se
pierda el ritmo de la clase.
-Pretende ser el centro de atención.
Respuesta educativa:
-No reírle las bromas y reprocharle su actitud en clase.
-No situarlo al final ni en el centro de la
clase.
-Solicitarle un cambio de conducta.
Informal

Fernando Coca
Fresco (80.154.156-F)
Características:
-Llega tarde con frecuencia, interrumpiendo una vez iniciada la clase.
-Contesta al móvil, saliéndose incluso de
clase.
-Se pone al día de los contenidos de los
que se están trabajando preguntándole al
compañero y por tanto causando su distracción.

El profesor tiene que
ser el conductor del
proceso de enseñanzaaprendizaje
Respuesta educativa:
-No permitir móviles ni ningún otro aparato electrónico durante la clase.
-Mostrarle la importancia de ser puntual
poniendo como ejemplo el trabajo en una
empresa y las consecuencias de llegar tarde.
Retraído
Características:
-Es un alumno/a tímido/a. No provoca un
mal clima en el aula.
-No participa de forma activa, pero se
mantiene atento y concentrado.
-Si se pierde en la explicación no pregunta y pierde el hilo de la clase.
Respuesta educativa:
-En las actividades grupales cederle el protagonismo siendo el portavoz del grupo.
-Darle el turno de palabra y preguntarle
acerca de cuestiones sencillas
Pelota
Características:
-Admiración hacia el profesor.
-No es un alumno/a que provoque un mal
clima en el aula aunque suele ser el centro de las críticas por parte del resto de
compañeros.
Respuesta educativa:
-Expresar el descuerdo cuando esa persona no lleve razón.
¿Qué actitudes básicas debe tener el profesor?
Para el desempeño adecuado de la labor
docente el profesor tiene que ser una persona tolerante, con buena capacidad para
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Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)
El aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera (en nuestro caso el español, lengua en expansión tanto en número de hablantes cono en número de aprendices- de hecho, más de cien millones de
personas en el mundo lo estudian como
segunda lengua), no son tareas fáciles,
dadas la variedad y la complejidad del
saber lingüístico.

comunicar y transmitir y con buenas dotes
de liderazgo.
¿Qué se aconseja para conseguir una buena actitud de los alumnos/as en clase?
-Mantener una posición firme y ejemplar
desde el primer día.
-Utilizar el nombre y dirigirse con respeto hacia el alumnado mostrando cordialidad.
-No impartir la clase de forma estática o
estando sentado, sino de manera dinámica, motivadora, innovadora e interactiva.
-Corrija al alumno/a tratando los problemas sin tomar decisiones precipitadas o
perdiendo los nervios.
Conclusión
Tanto las respuestas pedagógicas así como
los consejos aportados no son las únicas
soluciones existentes y por supuesto fiables al 100%, sin embargo, son algunos
ejemplos, de cómo intervenir ante un problema de disciplina y del tipo de alumnado que nos vamos a encontrar.
[Fernando Coca Fresco · 80.154.156-F]
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Es muy importante
elegir las actividades
adecuadas para enseñar
una lengua extranjera
Las dificultades que los aprendices de idiomas tienen y los errores que cometen pueden ser debidos a diferentes factores:
-La lengua que se está aprendiendo no
pertenece a la misma familia lingüística
que la propia LM;
-La lengua meta sí forma parte del mismo grupo lingüístico, pero este factor
parece “autorizar” la transferencia de términos y estructuras de la LM a la lengua
meta, causando errores e imprecisiones;
-El hecho de llevar a cabo el aprendizaje
de una lengua extranjera fuera del contexto lingüístico en que ésta se habla no
permite la posibilidad de hablar “realmente” la lengua y aumenta el porcentaje de
errores;
-Los hábitos, positivos o negativos, asumidos en el aprendizaje de la propia LM
suelen ser “explotados” también en el
aprendizaje de una lengua extranjera, pero
no siempre esto constituye una ayuda para
el aprendiz.
A lo largo de la historia de la lingüística,
el interés de estudiosos y profesores por
los errores en el aprendizaje de una lengua extranjera ha aumentado, y ha asumido diferentes características. En algunos casos, se ha dado más importancia y
se han analizado las diferencias y las similitudes entre LM y lengua meta que podían provocar errores, mientras que en otros
se ha intentado buscar la causa del error
partiendo de las producciones “reales” de
los aprendices, y no de previsiones a
menudo incompletas.
Partiendo del concepto de que es muy
importante una actitud positiva de alum-

Dificultades, problemas
y errores en el aula de
adaptación lingüística
nos y profesores frente al error, que debería ser considerado como una segunda
oportunidad para aprender, los errores
que los aprendices de español como lengua extranjera cometen pueden ser divididos en tres áreas:
1.El aspecto fonológico, fonético y ortográfico. Algunos ejemplos son:
-Los fonemas [x], [y] y [_];
-Las vocales, fuente de error para anglófonos;
-La distinción entre [v] y [b];
-Las reglas de acentuación.
2.El aspecto léxico- semántico, es decir,
los falsos amigos, uno de los puntos que
más dificultan el proceso de aprendizaje
de una lengua extranjera;
3.El aspecto morfosintáctico, quizás el
nivel en el cual se produce el mayor número de errores. Aquí tenemos algunos ejemplos:
-La concordancia, fuente de error sobre
todo para anglófonos;
-Diferencias en el uso de artículos determinados e indeterminados;
-La preposición “a” delante del complemento directo de persona;
-Las oposiciones “por - para”, “ser - estar”,
“hay - está”;
-El subjuntivo;
-La posición de los elementos en la oración, causa de imprecisiones más que de
errores.
Dentro de este panorama, el papel que
juega el profesor de idiomas a la hora de
elegir las actividades para practicar áreas
particularmente problemáticas de la lengua es muy importante, porque los ejercicios deben adaptarse a las características de los alumnos y les deben permitir
reflexionar sobre el uso correcto y el funcionamiento del idioma que están aprendiendo.

[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Violencia escolar:
causas, prevención y actuación
ante situaciones conflictivas
INTRODUCCIÓN
La convivencia en los centros educativos
está siendo objeto de un creciente interés
por parte de la sociedad debido a los episodios puntuales de violencia o acoso que
generan
preocupación. En el centro
escolar se ponen de manifiesto los conflictos que protagonizan los alumnos en otros
ámbitos sociales reflejándose, de alguna
manera, los problemas por los que la sociedad está atravesando.

Actualmente los
docentes se enfrentan a
numerosos problemas
de comportamiento
En un centro educativo, los niños se agrupan por primera vez y se les exige el cumplimiento de unas normas de convivencia
necesarias para hacer posible el normal
desarrollo de la actividad docente. Por ello,
siempre ha existido un cierto riesgo de
enfrentamiento entre iguales o acoso en
los colegios, normalmente de tipo físico
entre los chicos (peleas, agresiones, etc.)
y con un carácter más psicológico entre
las chicas (exclusión, ridiculización, aislamiento, etc).
Con distintos matices, los docentes nos
enfrentamos hoy con constantes problemas de comportamiento que dificultan en
gran medida nuestra labor para transmitir conocimientos y mantener un clima
positivo en el aula. No estamos hablando
necesariamente de casos de violencia
extrema, pero sí de hechos que ocurren
con la frecuencia necesaria como para que
los docentes tengamos que interrumpir
las clases, pedir orden o separar a chicos
que se pelean en los recreos o intermedios
entre clases.
En todas las formas de acoso se producen
agresiones ya sean verbales, físicas o
ambas, si bien no toda agresión ha de
interpretarse como acoso. El acoso escolar se caracteriza tanto por un deseo consciente de amenazar y amedrentar a la víctima como por la continuidad de estas
conductas en el tiempo. Para que una

situación se tipifique como acoso escolar
deben concurrir determinadas circunstancias:
-Que el maltrato sea continuo y deliberado, no circunstancial provocado por un
hecho concreto.
-No se trata sólo de una violencia física
sino también de una violencia psicológica. De hecho, la agresión emocional, que
se manifiesta mediante la exclusión social,
no dejando participar a la víctima o ignorándola, es más difícil de detectar y puede llegar a producir más daño en los afectados que una agresión física.
-Se pretende intimidar, apocar, asustar,
amedrentar a la víctima mediante amenazas que se materializan en ausencia de los
adultos ante los cuales el acosado se siente protegido.
-Atenta contra la dignidad basándose en
el menosprecio y la ridiculización de la víctima.
-Existe un claro y contundente desequilibrio de poder que puede manifestarse en
una mayor fortaleza física del agresor, o
en un mayor número de personas si se
actúa en grupo, en cuyo caso la responsabilidad tiende a diluirse. Y es aún mayor el
sentimiento de soledad e impotencia de
la víctima.
-Se establece una relación jerárquica de
dominación por parte del acosador y de
sumisión por parte del acosado, que se
siente desprotegido.
CAUSAS DE COMPORTAMIENTOS
CONFLICTIVOS
Es difícil señalar los motivos concretos que
llevan a un menor a cometer actos contrarios a la convivencia en un centro escolar
o a acosar a otros compañeros, si bien
podemos constatar las siguientes:
1.Familiarización con la violencia
Nos referimos a la trivialización creciente
de la violencia en nuestra sociedad, con la
que los menores se acostumbran a convivir como algo cotidiano. Debemos ser
conscientes del enorme potencial y del
papel decisivo que la televisión y nuevas
tecnologías están teniendo en la formación de los menores y, en particular, en el

María Teresa
Martínez Carrillo
(75.094.404-W)
hecho de que perciban la violencia como
algo natural y cotidiano.
-Influencia de la televisión
Los niños y adolescentes dedican varias
horas al día a ver programas televisivos,
muchas veces solos, sin control alguno por
parte de sus padres. La insuficiente programación específica dirigida a niños y
adolescentes hace que determinados programas que se emiten en una franja de programación destinada a los adultos sean
masivamente seguidos por parte de jóvenes, e incluso niños, que son muy permeables a los mensajes provenientes de la
televisión. Estos programas destinados a
la audiencia adulta pueden tener unos

Es dificil señalar los
motivos que llevan a un
menor a cometer actos
violentos
efectos indeseados en los menores, ya que
muchos de ellos presentan un elevado
contenido de violencia, no en entornos
lejanos sino en lugares que son familiares
para el menor, propician el uso de un lenguaje inapropiado y fomentan modelos
negativos de relaciones personales y familiares.
-Videojuegos
Muchos de los videojuegos y juegos de
ordenador, que se encuentran en el mercado y utilizan habitualmente los menores, tienden a reproducir en sus contenidos una serie de valores negativos como
la violencia, la competitividad extrema o
la agresividad. Unos valores que, al no ser
presentados de forma crítica o negativa,
sino con connotaciones positivas o elogiosas, son aprendidos e interiorizados por
los menores. Por otro lado, los videojuegos y los juegos de ordenador pueden ser
también instrumentos educativos de primer orden, que posibilitan a los menores
la adquisición y desarrollo de habilidades
organizativas y analíticas, a la vez que
mejoran los procesos de búsqueda, retención y asimilación de información.
-Internet
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Están presentes en la red páginas con contenidos violentos e incluso que incitan a
la comisión de actos violentos, incorporación a sectas destructivas, etc. Y todo ello,
sin que exista filtro alguno para imposibilitar que los menores accedan a este tipo
de contenidos perjudiciales para su formación. Mas los riesgos de Internet no se
limitan al acceso libre de los menores a
estas páginas, sino que también puede
resultar perjudicial su utilización para la
participación en foros y chats que, en ocasiones, son usados por los menores para
calumniar, injuriar o amenazar a otras personas, siendo cada vez más frecuente el
hecho de colocar imágenes en la red que
atentan contra el derecho al honor y la intimidad de terceros.
Esto tiene como consecuencia una familiarización con conductas ilícitas o delictivas, llegándose a dar la circunstancia de
que menores denunciados por estas prácticas desconocían que estuvieran cometiendo un delito.
2.Cambios sociales y educativos
La pérdida de determinados valores no ha
sido sustituida por otros que deben prevalecer en cualquier sociedad civilizada
tales como la satisfacción por el trabajo
bien hecho, la responsabilidad, el respeto
a los demás y la autodisciplina.
Asimismo, se ha de destacar el cambio en
el papel de los educadores, a quienes se
nos adjudican responsabilidades en la educación de los menores que antes acometían las familias y que, actualmente, al trabajar normalmente los dos progenitores
fuera del hogar, delegan en la escuela.
3.Factores individuales
Entre otros cabría destacar los siguientes:
-Vivencias del sujeto violento y mimetismo: algunos jóvenes agreden a otros porque es lo que han visto hacer en su casa.
Haber sido víctima de la violencia, de abusos, abandonos y malos tratos que reflejan frialdad afectiva, es un elemento habitual en los sujetos violentos. Todo acto violento genera violencia mediata o inmediatamente.
-Intolerancia a la frustración: muchos
niños están habituados a conseguir en casa
todo lo que quieren, sus familiares ponen
a su disposición muchas más cosas de las
que necesitan. Hay adolescentes que son
violentos porque han hecho desde pequeños de la bronca y el enfrentamiento el
medio habitual para conseguir lo que se
quiere. Están acostumbrados a que su
familia, los amigos y la escuela cedan para
evitar un conflicto.

-Patologías: algunos jóvenes con poca
autoestima y muy inestables utilizan la
violencia para experimentar un sentimiento de poder sobre la víctima y obtener
beneficios secundarios como apoderarse
de cosas y asumir privilegios.
MEDIDAS PREVENTIVAS DESDE LA
ESCUELA
Un proyecto educativo que incida en las
actitudes para prevenir comportamientos
violentos en el ámbito escolar, debe dirigirse tanto a la familia y a la sociedad en
general como a la escuela ya que la educación es una tarea en la que se debe implicar toda la comunidad educativa, es decir,
padres, alumnado, docentes, otros profesionales relacionados con el mundo de la
educación e instituciones oficiales. Nos
ceñiremos únicamente a la actuación y
competencias del profesorado para prevenir la violencia escolar en el centro educativo por ser la que más directamente nos
atañe, entendiendo que las actuaciones y
competencias tanto en el ámbito familiar
como las actuaciones del propio centro,

otros profesionales y otros organismos oficiales son igualmente importantes.
Profesorado
Ser profesor en la actualidad no es tarea
fácil. Hay adolescentes incapaces de
demostrar respeto hacia los demás y a las
normas de convivencia y que con su comportamiento enturbian el normal funcionamiento de los centros escolares. Son
jóvenes que se niegan a acatar las reglas y
que provocan continuos enfrentamientos
con los profesores cuando éstos cumplen
con su doble obligación de exigir a los
alumnos esfuerzo y estudio para aprobar
las asignaturas y disciplina en el comportamiento. Cuando además los padres justifican determinadas actuaciones negativas de sus hijos, los profesores nos sentimos impotentes, indefensos, abrumados
y solos. Y es fundamental sentirse respaldado.
Los cambios que han tenido lugar en los
centros docentes durante los últimos años
requieren la puesta en práctica de técnicas de resolución de problemas, de escu-
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cha asertiva, de psicología de la infancia y
adolescencia, de dinámica de grupos, etc.
Para ello, es preciso desarrollar programas
de formación inicial y permanente del profesorado en aspectos relativos tanto a la
elaboración de normas y aplicación de
sanciones, como en estrategias de resolución de conflictos.
Citamos, a continuación, algunos puntos
a tener en consideración por los tutores
para prevenir la violencia en las aulas:
-Todos los maestros de ciclo o de una etapa deben coordinarse para diseñar e incorporar las áreas o materias los temas de
educación en valores que vayamos a trabajar con los alumnos, ya que su carácter
transversal exige que todos nos impliquemos en esa educación orientada, fundamentalmente, a la mejora de comportamientos y actitudes a la vez que se imparten los conocimientos teóricos y prácticos
de cada asignatura. Y para que exista un
buen clima de convivencia en el aula, los
profesores debemos disponer de los
medios necesarios para ejercer su autoridad.
-El seguimiento del plan de acción tutorial posibilitará la revisión de las cuestiones a tratar durante las horas de tutorías
con alumnos, así como la organización de
sesiones específicas para alumnos con problemas de convivencia o de absentismo
escolar y para sus familias.
-Se debe potenciar el papel de la tutoría
dotando al tutor de una cierta capacidad
ejecutiva en relación con las situaciones
que afectan a la convivencia y posibilitando una mayor dedicación horaria a la función tutorial.
-El tutor puede intervenir en la resolución
de problemas de convivencia favoreciendo el diálogo entre las partes, antes de acudir al Director o Jefe de Estudios para la
estricta aplicación del régimen disciplinario.
-Las mismas normas de convivencia contenidas en el reglamento de organización
y funcionamiento pueden ser analizadas
y debatidas en las horas dedicadas a tutoría con la finalidad de que los alumnos las
conozcan y comprendan mejor su objetivo.
-Ya que en los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria se observan un mayor número de conductas de
maltrato entre iguales, se deben adoptar
medidas y realizar actuaciones para estos
grupos de alumnos que se incorporan a
una nueva etapa educativa y, en muchos
casos, a un nuevo centro escolar.
-E incluso, con finalidad preventiva, ya se

debería trabajar con los alumnos del último curso de Educación Primaria.
-Entre las actuaciones que consideramos
prioritarias para prevenir la violencia en
los centros, destacaríamos la mejora de
los mecanismos de atención a los alumnos en los momentos en que no están con
su profesor de referencia (recreos, entradas y salidas de clase, esperas para el turno de comedor, etc.). Varios estudios
demuestran que es en esos períodos cuando se cometen un mayor número de actos
contrarios a las normas de convivencia.
-Los servicios educativos pueden ser muy
eficaces para iniciar cualquier programa
preventivo entre los menores. Su efectividad radica en el hecho de que toda la
población infantil y adolescente, de 6 a 16
años, está obligatoriamente escolarizada.
Estos programas de intervención se podrían encauzar a través de los Departamentos y Equipos de Orientación.
-Establecer acuerdos para la mejora de la
convivencia en el centro educativo, basados en los siguientes puntos:
1.Definición de las conductas, hechos o
conflictos que lo ponen en marcha.
2.Medidas de sensibilización y prevención
ante estas conductas.
3.Responsabilidades de inicio, desarrollo
y finalización.
4.Formación en mediación de todos los
sectores.
5.Responsabilidad de funciones de mediación.
6.Planes de intervención individuales y
colectivos.

-Investigación en profundidad de cada
caso conflictivo.
-Detección de causas desencadenantes de
actos violentos.
-Entrevistas individualizadas con alumnos implicados o generadores de conflicto.
-Diálogo y trabajo con las familias de los
alumnos que protagonizan los incidentes
violentos tratando de lograr su colaboración y compromisos concretos de intervención.
-Desarrollo y aplicación de programas de
habilidades sociales a determinados grupos de alumnos que, por su carácter y
comportamiento, cabría tipificar como de
riesgo.
Todo ello con la intervención de Equipos
de Orientación Educativa y la coordinación del Centro educativo con los Servicios Sociales, Asistenciales y Sanitarios.
El centro educativo ha de tener una política educativa de tolerancia cero hacia
cualquier tipo de violencia. En consonancia con ello, se debe aplicar de forma rigurosa y contundente, siempre y a todos, el
Reglamento Organización y Funcionamiento en el que están reflejadas claramente las normas de convivencia y que
todos los estamentos de la comunidad
escolar tienen que conocer.

[María Teresa Martínez Carrillo · 75.094.404-W]
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ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES
CONFLICTIVAS
Resulta lógico pensar que crear un buen
clima de convivencia en los centros escolares con la puesta en práctica de medidas
preventivas no logrará impedir por completo que sigan surgiendo conflictos, ya
que éstos son propios de cualquier organización en la que sus miembros se vean
obligados a establecer continuamente relaciones interpersonales.

reducir la violencia en las escuelas. Barcelona:
Paidós.
-Olweus, D. (1993). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Morata.
-Torrego, J. C., y Moreno, J. M. (2003): Convivencia y disciplina en la escuela. El aprendizaje de la democracia. Madrid: Alianza.
-Luna Arteaga, S. (2004). La violencia escolar:
Prevención e intervención. Cádiz: Asociación
Universitas.
-Urra Portillo, J. (2006). El pequeño dictador.
Madrid: La Esfera de los Libros.

La forma de abordar y resolver los conflictos que se generen debe implicar no solamente a los afectados, sino también a las
familias y otros profesionales relacionados con el mundo de la educación.
Aun cuando no resulta fácil aplicar soluciones definitivas para atajar la problemática que se deriva de la comisión de actos
contrarios a las normas de convivencia,
consideramos que desde los centros
docentes se deben potenciar actuaciones
en el siguiente sentido:

-Fernández, I. (1991). Violencia en la escuela y
en el entorno social: una aproximación didáctica. Madrid: CEP de Villaverde.
-Melero Martín, J. (1993). Conflictividad y violencia en los centros. Madrid: Siglo XXI.
-Pérez Pérez, C. (1996). La mejora del comportamiento de los alumnos a través del aprendizaje de normas. Revista de Educación, 310, pp.
361-378.
-Imbernón, F. (1993). La formación del profesorado. Barcelona: Paidós.
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Obesidad:

Belinda Onieva
causas, consecuencias y tratamiento
Calmaestra (26.971.860-J)

familiar y escolar

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. La obesidad es una enfermedad seria, y cuando se
da entre los niños, éstos sufren desde
pequeños y durante muchos años sus consecuencias físicas, metabólicas, psicológicas y sociales. Una situación que se ve
reflejada no sólo en su salud sino también
en su estado de ánimo.
CONCEPTO
El término obesidad proviene del Latón
“Obesus”, que significa “Persona que posee
exceso de gordura”. En una definición más
precisa, se denomina obesidad a una
enfermedad caracterizada por el aumento de grasa corporal generalmente acompañada por un aumento de peso.
CAUSAS DE LA OBESIDAD
Las razones de este fenómeno se deben a
los profundos cambios en nuestro estilo
de vida. Pero fundamentalmente las causas son dos: un deterioro de nuestros hábitos dietéticos y un estilo de vida sedentario. Estas dos causas se han manifestado
de una forma evidente en nuestro país en
los últimos años. Por ejemplo, la dieta de
nuestros niños y jóvenes se ha ido alejando progresivamente de la llamada “dieta
mediterránea” porque ha aumentado el
consumo excesivo de productos cárnicos,
lácteos, bollería y bebidas carbonatadas,
al tiempo que ha disminuido la ingesta de
pescado, frutas, verduras y cereales.
Todo esto se agrava además por una tendencia creciente al sedentarismo en las
actividades lúdicas. De hecho, encuestas
recientes indican que el 38% de nuestros
jóvenes se declaran sedentarios en sus
prácticas de ocio. España es, además, uno
de los países europeos donde se practica
menos deporte.
CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD
INFANTIL
-Consecuencias físicas: suponen un incre-

mento del riesgo de padecer enfermedades coronarias, diabetes, cáncer (útero,
mama, colon y próstata),...
-Consecuencias psicológicas: los niños
obesos padecen sentimientos de inferioridad, rechazo y escasa autoestima que se
mantienen hasta la edad adulta. La discriminación que sufren desencadena actitudes antisociales, depresión, aislamiento e
inactividad, que induce a la ingesta de alimentos y perpetúa el cuadro.
-Consecuencias psicomotrices: el exceso
de peso en algunos casos puede producir:
insuficiente conocimiento del esquema
corporal, mala coordinación, problemas
de equilibrio, falta de movilidad.
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO FAMILIAR
Uno de los hábitos que puede prevenir la
obesidad infantil es crear la costumbre en
el niño de alimentarse bien. Darle el alimento adecuado desde su nacimiento es
la mejor forma de mantenerlo con buena
salud. Y todo empieza con la leche materna, y luego con las papillas y después con
los menús. Es necesario que el niño pruebe de todo un poco, y que la alimentación
sea completa y variada.completa y variada. Aparte de este hábito de seleccionar
bien los alimentos que damos a los niños,
es necesario crear, paralelo a este, el hábito de compartir la comida, mesa, y compañía. Hacer con que la comida sea un
encuentro placentero. Se debe evitar
comer delante de la televisión, bien como
limitar la presencia de tu hijo frente a la
televisión a no más de 2 horas al día.
Padres obesos o no obesos son siempre
ejemplos para los hijos. Si el padre o la
madre come demasiada cantidad de comida, y son obesos, es casi seguro que el hijo
también adquiera ese hábito. En este caso
es necesario modificar los hábitos familiares cuanto a la alimentación y, paralelamente a eso, estimular las actividades
físicas al aire libre.

la Educación Física.
Pero no basta con el tratamiento de la obesidad a nivel individual ni con la acción
educativa de las escuelas. Las autoridades
sanitarias deben llevar a cabo estrategias
globales de promoción de salud encaminadas a crear entornos favorables al ejercicio físico y a la alimentación sana que
puedan contribuir a reducir el impacto de
la obesidad en la salud pública.
Dado el carácter multifactorial de la obesidad, el reto que afrontamos requiere de
la participación de todos y de un conjunto de actuaciones sostenidas en el tiempo. Sólo así conseguiremos resultados
positivos.
Atendiendo RIOS HERNÁNDEZ (2005)
propone la necesidad de aumentar el
número de sesiones de Educación Física
en alumnos obesos, desarrollando la resistencia aeróbica, para favorecer la disminución del peso y del volumen corporal.
Igualmente recomienda evitar esfuerzos
violentos, reduciendo el impacto en las
articulaciones.
Por otro lado, SANTOS MUÑOZ (2005)
señala que se ha de promover y formar
para una actividad física regular vinculada a la adopción de hábitos alimenticios
y de ejercicio físico que incidan positivamente sobre la salud y la calidad de vida,
es decir prevenir la obesidad desde la educación para la salud.

[Belinda Onieva Calmaestra · 26.971.860-J]
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ACTUACIONES DESDE LA ESCUELA
El tratamiento ideal de la obesidad es la
prevención, y la escuela supone un lugar
adecuado para ello, informando sobre la
alimentación en general y educando en
hábitos alimenticios saludables en particular, así como para promover y facilitar
el desarrollo de ejerciciofísico a través de

de intervención en educación física para la salud
desde la educación física. Inde. Barcelona.
-Martín Zurro, A; Cano Pérez, JF. Atención Primaria. Conceptos, Organización y Práctica Clínica. Barcelona: Mosby, 1996: 530-545
-Moore, MC. Nutrición y Dietética. Madrid:
McGraw-Hill, 1994: 3-23 y 335-349
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Reto para el docente:
educar en valores

Sergio Palomo
Sena (48.982.421-B)

Nuestro País está dentro de una democracia, y como tal debe promover y aportar
una serie de valores que regulen la convivencia en esta sociedad, los cuales deben
encuadrarse en la libertad, justicia, igualdad y pluralismo. Así, como dice la constitución española en su artículo 27.2, “La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales”.
1.¿Qué se entiende por educar en
valores?
Para comenzar definiremos qué se entiende por valores, actitudes y normas. Por
valores se entienden aquellas cualidades
irreales, independientes del sujeto y de
carácter absoluto. Consta de tres dimensiones:
a)Objetiva: de ser y valer en sí mismos.
b)Subjetivas: se valoran en cuanto que
representan un interés para el sujeto.
c)Carácter social: en cuanto a aspiración
de un colectivo humano determinado.
La Actitud, es la disposición que deseamos despertar en el alumno/a para que
adquiera e interiorice un valor. Los valores tienen que traducirse en las correspondientes actitudes, éstas se derivan de
los valores y dinamizan la conducta.
La Norma sería la explicitación, a nivel
colectivo, de ese valor.

Los valores son
cualidades con
carácter
absoluto
Los valores, actitudes y normas han de ser
vividos en el aula, en los pasillos y recreos, y, al mismo tiempo, hay que enseñarlos.
No tiene sentido plantear teóricamente
en clase unas normas o principios morales que no coincidan con las vividas en el
centro.
Las actitudes y valores son fenómenos psicosociales e intrapersonales que en gran
parte son conformados a partir de la interacción del sujeto con su ambiente
mediante la interiorización, la identificación y la aceptación.

2.La formación del profesorado en
educación en valores
La función de los centros educativos es,
claramente, la de posibilitar la adquisición de contenidos informativos conceptuales e, indudablemente, procedimentales. Sin embargo, esta educación no
debe detenerse en un nivel tan simple,
sino que muy por el contrario, debe centrarse en aspectos más complejos que la
simple adquisición de conocimientos y
metodologías. En este sentido, el docente no debe convertirse en un mero ejecutor de normas dictadas por otros sino que
debe reconocerse como el creador del
conocimiento educativo desde el ejercicio de su autonomía responsable.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la formación del profesorado, como
instrumento fundamental al servicio de
la calidad educativa, viene siendo objeto
de atención prioritaria desde que en 1983
se transfirieran las competencias en materia de educación.
Coincido con Imbernon (1994) cuando
afirma que la formación inicial debe dotar,
al futuro profesional de la educación, de
un bagaje sólido en el ámbito cultural,
psicopedagógico y personal, que le capa-

cite para asumir la tarea educativa en toda
su complejidad y amplitud, en base a una
profunda y adecuada fundamentación
teórica. Una vez que se posee la formación inicial requerida, damos un salto cualitativo, hasta adentrarnos en la formación permanente del profesorado, que
aunque ha despertado la aparición de
ciertos recelos y de numerosas críticas,
desde mi punto de vista se trata de un
aspecto esencial para una labor docente
de calidad.
El papel del docente en Educación en
valores es decisivo, ya que a la vez que dirige los procesos educativos en el aula, sirve de modelo para el alumnado, en el sentido psicológico del término. De este
modo, es importante que el docente contemple varias vertientes de formación: por
un lado es necesario poseer un conocimiento sobre qué, y cómo enseñar y evaluar en la Educación en Valores; y por otro
lado, debe desarrollar habilidades relacionadas con la Educación en Valores, tales
como: favorecer dinámicas de trabajo de
grupo cooperativo, integrar a los alumnos/as con sus diferencias, reforzar positivamente al alumnado, fomentar los procesos de reflexión, diálogo y razonamiento, etc.
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3.Estrategias y actividades para educar
en valores
La educación en valores, se escapa a los
conocimientos que casi todos los profesionales de la educación tienen, es decir,
se posee especial dificultad para un tipo
de educación en el que no hemos sido

Una norma es la
explicitación de un valor
a nivel
colectivo
adecuadamente preparados en nuestra
formación.
A la hora de trabajar la educación en valores, se pueden poner en marcha una seria
de técnicas, entre las que cabe destacar:
de participación activa, de cooperación
y de comunicación persuasiva.
En las técnicas de participación activa, se
presentan una serie de dinámicas donde
el eje principal es la participación continua y como su nombre indica, activa de
los participantes; tales como ROLE-PLAYING (donde se representa una situación
real que plantea un problema al grupo
asumiendo los roles en cada caso), PHILLIPS 6/6 (los participantes se subdividen en grupos de seis para dialogar durante seis minutos) y VIVENCIAL (esta técnica trata de ayudar a vivir conscientemente aquello que nos hace verdaderamente
humanos en el grupo, la relación humana interpersonal auténtica).
En las técnicas de cooperación se trata de
fomentar el respeto y la cooperación entre
el alumnado, dentro de este tipo de técnicas se encuadrarían: EQUIPOS DE JUEGO-CONCURSO DE DEVRIES (es un
modo de sustituir las pruebas tradicionales de evaluación (exámenes, ejercicios
orales, etc,) por “torneos académicos”),
GRUPO DE INVESTIGACIÓN (con este

Bibliografía
-Alcántara, J.A. (1988). Cómo educar las actitudes. CEAC. Barcelona.
-Aragoneses, J. (1999). Educación para la democracia y la paz: valores y aplicaciones pedagógicas. Edimurtra, S.A.
-Camps, V. (2000). Los valores de la Educación.
Alauda Anaya. Madrid.
-Hernando, M.A. (1997). Estrategias para educar en valores. Propuestas de actuación con
adolescentes. Ed. CCS. Madrid.

tipo de aprendizaje se persigue que los
alumnos/as a través del grupo, pueden
discutir, valorar e interpretar los contenidos informativos que reciben en el aula)
y APRENDIENDO JUNTOS (consiste en
que los alumnos trabajan una ficha u hoja
de actividades en pequeños grupos, de la
que recibirán elogios y agradecimientos).
Para finalizar, tenemos las técnicas de
comunicación persuasiva, dentro de está
técnica podemos resaltar la FOTOPALABRA (que se trata de una estrategia que
incorpora a los procesos de enseñanzaaprendizaje fotografías simbólicas, que
interpelan, hablan y hacen hablar), EL
MONTAJE AUDIOVISUAL (consiste en
una concatenación de imágenes fijas, unidas a elementos sonoros, este medio de
comunicación audiovisual, se puede persuadir transmitiendo un conocimiento

directo y global distinto al conocimiento
discursivo y progresivo habitual) y LA
FRASE MURAL (mediante esta técnica se
expresa una idea gráfica sobre una pared,
encerado, papel, etc, su finalidad es persuadir, hacer pensar y razonar al alumnado).
[Sergio Palomo Sena · 48.982.421-B]
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Estrategias útiles
para aprender inglés
Son muchas las estrategias que pueden
utilizarse, pero algunas que se pueden
destacar son:
-Comprender y practicar la lengua sobre
todo en contextos reales, que tienen significación personal (Reflexionar y poner
en práctica expresiones aprendidas).
Esta estrategia es imprescindible ya que
debemos memorizar expresiones de la otra
lengua que vamos a utilizar en el día a día

Practicar lenguas
extrangeras con un
nativo es muy
interesante
en contextos diferentes.
Es necesario estudiar aquellas frases, palabras, etc que vamos a utilizar más usualmente, una vez retenidas las mismas nos
resultará más fácil entablar un diálogo en
cualquier contexto. Para ello podemos crear una lista con todas las expresiones que
utilicemos en el dia a día y que nos puedan ayudar a desenvolvernos adecuadamente el la lengua extranjera que estemos
practicando.
-Aprender de memoria estructuras usuales, frases conversacionales, y estructuras
discursivas para tener disponibles fórmulas de conversación llegado el caso.
Está estrategia está muy relacionada con
lo anteriormente dicho, necesitamos de
recursos básicos que nos ayuden diariamente para poder comunicarnos en esa
lengua.
Las estructuras no solo deben ser comprendidas sino memorizadas para poder
utilizarlas ante cualquier situación o cualquier pregunta que nos puedan realizar
en el país que nos encontramos.
En inglés es básico estructuras como HOW
ARE YOU?, en francés por ejemplo tenemos palabras básicas como MERCI BEAUCOUP¡ COMMENT VAS-TU?, etc.
-Escuchar, observar y derivar significado
de situaciones observadas, conversaciones que se oyen. etc.
Es importante que en determinadas ocasiones aunque no se conozcan determinadas palabras podamos en un conjunto

entender aquello que otras personas están
diciendo en una conversación. Es bueno
recepcionar dentro de la misma aquellas
palabras que conocemos y sabemos su significado para poder a través de ellas deducir que tema trata la conversación e incluso poder extraer información a través de
los gestos, la forma de articular las palabras, la expresión facial… si retenemos
todo esto junto con el significado de las
palabras que conocemos podemos llegar
a entender conversaciones casi en su totalidad.
-Relacionarse con un hablante nativo, utilizando estrategias de aprendizaje como
pedir repeticiones, correcciones, paráfrasis, preguntar si algo está bien dicho, etc.
Siempre, el contacto con alguna persona
que tenga como lengua materna la que
nosotros queremos aprender, va a no solo
ayudarnos a aprender esa lengua sino enriquecernos en la misma sobre todo en la
pronunciación.
En ocasiones cometemos muchos fallos o
no tenemos la pronunciación del todo
acertada de diversas palabras y gracias a
una persona nativa podemos lograr una
pronunciación y conocimiento de esa lengua mucho más exacto.
Además como ya sabemos en cada lengua
siempre hay determinadas zonas que tienen un acento diferente, así podremos ver
de primera mano atraves de un nativo que
acento tiene en su tierra natal y compararlo con otras zonas, lo cual ayudará a
ampliar culturalmente lo que sabemos
acerca de esa lengua.
-Hablar sin preocuparse en demasía por
los errores; perseverar en un punto de vista y transmitirlo de cualquier modo posible: repetirlo, dar ejemplos, hacer gestos,
etc. A veces se transmite más por la forma
en como se dice, es decir puede ser que no
tengamos una pronunciación exacta, pero
cuando comunicamos es importante que
hagamos gestos, movimientos, indicaciones, que repitamos si es necesario lo dicho
y los ejemplos harán aún mas claro aquello que queremos trasmitir.
Si nos quedamos bloqueados intentando
comunicarnos en una lengua extranjera
debemos no utilizar frases largas y complicadas sino intentar realizar frases cortas que podamos defender y así poco a
poco establecer el hilo conversacional.

Francisca Ortiz
Espejo (30.975.084-H)
Poco a poco fluirán las palabras.
-Supervisarse uno mismo, identificando
las dificultades propias e ideando cómo
mejorar.
Cada persona es consciente de donde se

Utilizar recursos
visuales es muy útil
como apoyo de los
aprendizajes
plantean sus dificultades y donde tienen
que ser más exigente. Es importante ser
autocríticos y ver donde radican nuestros
problemas para poder solucionarlos.
Cuando estamos aprendiendo una lengua
extranjera podemos utilizar como recurso una grabadora con la cual nosotros mismos podemos grabar una conversación en
inglés, la lectura de un relato o incluso cantando una canción en este idioma y una
vez grabada podemos escucharla y así
estudiar que problemas tenemos la pronunciación, en la sintaxis, etc.
Podemos dejar que algún profesional escuche lo que hemos grabado y así la critica
será mas constructiva y podremos ver con
exactitud donde están los problemas y
como resolverlos.
-Usar recursos visuales (diagramas, esquemas o dibujos) para aclarar y recordar conceptos y estructuras.
Los recursos visuales son importantes ya
que es una forma de captar la atención ya
sea a través de un dibujo, esquema, etc.,
ya que nos puede ayudar a asimilar conceptos y tenerlos en forma de símbolos en
nuestra mente con lo que queda mucho
más memorizado y de forma más practica.
-Tomar notas, llevar listas de vocabulario,
confeccionar un diario de aprendizaje, etc.
Las listas de vocabulario, como las notas,
etc, ayudarán a tener una guía cercana la
cual usar en cualquier momento en el que
nos surja una duda.
No deben ser grandes listas sino palabras
clave que no pueden faltar en nuestro
repertorio de lengua extranjera para poder
utilizar en la vida cotidiana.
Francisca Ortiz Espejo 30.975.084-H
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Pamela Pérez
Parra (28.806.294-J)

Axolotl

LITERATURA UNIVERSAL 2º BACHILLERATO LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX Axolotl (De Final de
Juego)
“Hubo un tiempo en que yo pensaba
mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardin des Plantes y me quedaba
horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora
soy un axolotl”.Julio Cortázar. Axolotl.

cado con anterioridad. Esto hace que nos
recuerde a un ser humano en su fase más
infantil.
El protagonista se identifica desde su primera visita al acuario del Jardín des Plantes con esta pequeña criatura, desde
entonces hay una gran afinidad, evidentemente las sucesivas visitas al lugar fueron aumentando su obsesión hasta sentirse transformado en uno de ellos.

Así empieza uno de los relatos del autor
argentino Julio Cortázar. Autor que
mediante sus habilidades literarias consigue crear cuentos, donde nos hace saltar
desde lo cotidiano a lo fantástico e insólito.
El cuento fantástico en la pluma de Cortázar logra romper con la lógica planteada por una realidad conocida, en su lugar
se tambalean los pilares de la racionalidad.
Nos demuestra como lo absurdo, irracional, también forman parte de lo cotidiano. Al igual que ya hicieran los surrealistas, Cortázar busca más allá de la capa más
superficial de la realidad visible, para penetrar en sus entrañas.
En este texto, Cortázar juega con la curiosidad del lector, al plantearnos una historia centrada en una criatura tan misteriosa como es el Axolotl. El nombre Axolotl
proviene de la lengua Náhuatl utilizada
por los antiguos Aztecas y significa “Perro
de Agua”, nombre con el que comúnmente se le conoce aunque hay otros como,
por ejemplo, “El Pez que Camina”.
Con él debe referirse a una especie anfibia muy concreta: la Ambystoma Mexicanum. Es un animal que tan sólo puede
encontrarse en los lagos Mexicanos.

Julio Cortazar nos hace
pasar de lo cotidiano a
lo fantástico en sus
cuentos

El problema radica en que, casi siempre,
se define como Axolotl al estado larvario
de cualquier salamandra. Es cierto que
alguna de ellas no se distingue en esta fase
del auténtico Axolotl.
En primer lugar, hay que indicar que la
elección de este animal por parte del autor
no ha sido algo fortuito, sino que probablemente se deba a que los rasgos humanoides de este animal son obvios, especialmente en su rostro.
Por otra parte, es un animal que se encuentra en un estado larvario, incluso por extensión se llama Axolotl a las larvas de cualquier salamandra, como ya hemos indi-

Es curioso descubrir como Julio Cortázar
no elige a como protagonista de su historia a otro ser humano, sino que opta por
elegir a esta pequeña criatura. Esto es lógico teniendo en cuenta que Cortázar tiende a presentar en sus obras personajes solitarios que están incomunicados con otros
seres humanos, de modo que es posible
que por ello en lugar de elegir a otro ser
humano para su historia, se haya decantado por explorar las posibilidades de
comunicación con un ser de una especie
inferior.
La clave se encuentra en los dos párrafos
iniciales del relato. El primer párrafo plantea en tres oraciones la situación central
del relato. La primera de ellas no oculta
nada al lector, quizás puede tener cierta
ambigüedad que proviene del uso de los
tiempos verbales: “Hubo un tiempo en que
yo pensaba mucho en los axolotl”.
La segunda oración nos muestra la actitud del narrador protagonista frente a los
axolotl, el mirarlos: “Iba a verlos al acuario del Jardín des Plantes y me quedaba
horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos”.
En la tercera oración, hace una declaración contundente “Ahora soy un axolotl”,
esta oración es la que crea en el lector
asombro e inquietud. Por eso, al continuar
leyendo el texto espera que se aclare ese
vacío intencional del primer párrafo. La
situación extraña no se hace esperar, se
anticipa en el principio del segundo párrafo, cuando el narrador dice “El azar me llevo hasta ellos una mañana de primavera

en que París habría su cola de pavorreal
después de la lenta invernada”. En esta frase se esconde un nuevo enigma, ya que la
palabra azar en Cortázar difiere del sentido que encontramos en el diccionario. Para
Cortázar el azar es una ley suprema e
inexorable que rige los destinos de sus personajes.
Entonces, ese algo misterioso que descubre el protagonista en ese animal, es algo
que escapa de lo racional, descubre que el
axolotl tiene una lama que es imagen y
semejanza de la suya, esto lleva al protagonista a un estado de metamorfosis convirtiéndose en uno de ellos, se identifican,
son el mismo ser. Esta identificación puede entenderse como una metáfora que
representa la soledad existencial del ser
humano en el marco de la sociedad
moderna.
La identificación del protagonista con este
ser se produce posiblemente porque
ambos son seres solitarios y silenciosos,
los axolotl tanto en cautiverio como en
libertad son seres que prefieren la libertad, en grupo se pelean, muerden, etc.
Por lo que requieren el aislamiento.
Otro punto en común puede ser sus rasgos físicos, su apariencia y actitudes juveniles, lo más curioso es que el axolot no
llega a completar su desarrollo (no llega a
ser adulto), quedándose en un estado larval.
Al final del relato se da un proceso de animalización del hombre y de humanización del axolotl, muestra de que ambas
realidades se intercomunican.
El narrador queda encerrado en un cuerpo de axolotl, en la soledad de su acuario.

[Pamela Pérez Parra · 28.806.294-J]
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Internet y violencia.
Peligros de la mensajería instantánea
Como docentes, nos planteamos qué
podemos hacer para luchar contra el creciente proceso de normalización de la violencia. Proceso que tiene lugar no solo en
el aula, sino en los medios de comunicación, en el ámbito familiar, etc.
Con respecto a los medios de comunicación, consideramos oportuno dar a conocer a nuestros alumnos que debemos ser
selectivos a la hora de hacer uso de los mismos. En el caso de la televisión, observamos como en ella tiene lugar una clara presentación de contenidos violentos como
algo cotidiano: palizas, asesinatos, masacres, ajustes de cuentas,… presentan la
violencia en tantas formas y maneras diferentes que, inevitablemente se está produciendo una normalización de la misma,
no causando ya apenas efecto al televidente la contemplación de algunas imágenes
que, por sí mismas, ya podrían servir para
causar recelo o escándalo. En este sentido, no podemos pedir una censura, pero
sí creemos necesario que desde el ámbito familiar los padres y tutores de nuestros
alumnos controlen y administren los contenidos televisivos que consumen estos
menores. Pero, si hay un medio realmente potente, ese es internet y precisamente desde el mismo la violencia y los contenidos no aptos para menores se extien-

den como una pandemia. Juegos y vídeos
sangrientos se hospedan en la red, llegando a millones de jóvenes cada día. Algunos de estos jóvenes llegan a asumir hasta tal punto el rol de esos falsos “héroes”
virtuales, que llegan a confundir ambas
realidades. Pero este no es el único peligro, los chats, el Messenger o las redes
sociales, qué están actualmente tan de
moda, pueden conformar una enorme
ventana tras la que se esconden voyeurs,
pederastas y un sinfín de pervertidos.
Consideramos que es fundamental poseer unos buenos conocimientos en estos
ámbitos, para poder aconsejar a estos
menores acerca del uso que pueden hacer
de los mismos.
En este artículo, hemos decidido centrarnos en los peligros del mal uso del servicio de mensajería “Messenger”. Este es un
servicio muy cómodo para poder mantener una conversación bidireccional a tiempo real, bien por escrito o bien podemos
llevar a cabo una videollamada, puesto
que es uno de los mejores servicios de
mensajería instantánea, que nos permite
mantener conversaciones privadas entre
dos o más personas.
Actualmente, existen estudios sobre el
tema, como es el caso del presentado por
Mar Monsoriu, licenciada en Ciencias de

la Información y con estudios de Ingeniería Superior. La preocupación de esta
experta en internet y marketing por la Educación y tecnología, nos ha permitido disfrutar de una amplia gama de recursos en
los que plasma la relación de los niños y
adolescentes con los ordenadores y móviles. Estos recursos están disponibles en la
web a través de la página: www.mixmarketing-online.com. En ella, podemos
encontrar obras muy útiles e interesantes
para que padres y educadores podamos
acercarnos a las nuevas tecnologías y logremos que los menores hagan un buen uso
de las mismas.
En sus obras se plantean cuestiones tan
preocupantes como que nuestros jóvenes
llegan a un punto de hipercomunicación
virtual que puede ser realmente improductivo y perjudicial, ya que al salir del
colegio o el instituto llegan a casa y se
conectan a programas de mensajería instantánea, en los que pierden la noción del
tiempo y en los que, además, suelen producirse de forma frecuente malos entendidos. Cuestión que no solo se da con la
mensajería instantánea, sino que también
se produce al enviar mensajes telefónicos
y/o multimedia.
Las relaciones sociales de los adolescentes están viciadas y afectadas por lo que
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ha sucedido en estas conversaciones virtuales.
Igualmente, estas actividades pueden desembocar en prácticas de riesgo, ya que
muchos niños pueden acceder con facilidad a imágenes de contenido sexual explícito, a videos violentos, de contenido perverso y en general aberrante. En algunos
casos llegando a prácticas de cibersexo
mediante el uso de cámaras web. Las
cámaras webs dan la posibilidad a los adolescentes de intercambiar videos e imágenes de contenido sexual, sin tener en
consideración que pueden ser un peligro
para su integridad puesto que esas imágenes pueden ser difundidas por la red
con enorme facilidad.
Otro gran peligro de la red es que algunos
adolescentes pueden llegar a suplantar a
otros con el fin de calumniarlos o injuriarlos, haciéndose pasar por ellos mediante
una simple dirección de correo. Llevando
a cabo, de este modo, auténticos actos
delictivos.
Los educadores debemos intentar dar a
conocer a nuestros alumnos todos estos
peligros, pero también debemos ofrecer
a los padres algunas pautas o al menos
información para que puedan controlar
lo que sus hijos hacen con el ordenador,
ya que el ciberespacio es un enorme mar
lleno de riesgos. Si los padres están educados en este ámbito, no sería necesario
instalar ningún mecanismo digital para
controlar los contenidos a los que acceden los menores.
Estos conocimientos resultan muy útiles
cuando detectamos que el rendimiento
escolar de un alumno ha empeorado, ya
que hay casos en los que esto puede llegar a convertirse en una auténtica adicción. Esa adicción se produce en aquellos
casos en que los adolescentes nada más
llegar a casa encienden el ordenador.
Incluso, se puede dar la situación de que
un malentendido a través de una conversación vía Messenger acabe desembocando en una pelea en el ámbito escolar, puesto que alguien dijo algo sobre alguien,
alguien suplantó a alguien, o robó una
contraseña, o bien colgó una foto sin permiso.
Por ello, consideramos oportuno emplear este artículo para exponer una serie de
obras que pueden resultar útiles, tanto
para docentes, como para padres que
quieran advertir a los adolescentes de los
peligros que corren en el uso de internet
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Cómo mejorar la atención del
alumnado
La atención es una capacidad cognitiva
que poseemos los humanos para poder
centrarnos en el análisis de toda información que nos llega, y así poder seleccionar la que consideramos más adecuada a
la actividad que estamos ejecutando.
Mediante esta capacidad es posible controlar y dirigir nuestra actividad mental y
conductual, y sin ella se produciría una
saturación de información, así como una
desorganización en nuestra actividad
mental y conductual.
La atención se relaciona con el estado
fisiológico del individuo de manera directa, con sus motivaciones e intereses y con
su nivel de desarrollo, así como con las
características de los estímulos, interviniendo sobre estas variables es posible
mejorarla. Esta mejora es posible además
por el hecho de que la mejora se puede
controlar voluntariamente.
Algunas propuestas para mejorar la atención del alumnado pueden ser:
-Acondicionar los lugares de trabajo, aislando cualquier zona de trabajo específico de cualquier estímulo potencialmen-

te distractor de la tarea que se esté realizando, y de forma que se facilite el tiempo de acceso a los materiales necesarios.
-Cuidar las características físicas de los
materiales presentados adecuándolos al
nivel del alumno, caracterizándolos por
su contraste respecto al entorno.
-Ajustar el momento y la duración de la
tarea a las características del alumnado.
-Seleccionar los materiales en función de
los propios intereses de los alumnos.
Utilizar una metodología adecuada y con
algún grado de participación.
-Orientar la atención hacia los elementos
relevantes y facilitar un autocontrol progresivo de la atención, dando tiempo para
la reflexión.
-Transmitir como docentes entusiasmo y
confianza.
Gracias a la atención el alumnado se adaptará al entorno, pudiendo manipularlo y
entenderlo.

[Francisca Ortiz Espejo · 30.975.084-H]
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Absentismo Escolar

Belinda Onieva
Calmaestra (26.971.860-J)

El derecho a la educación y a una escolaridad normalizada de todos los niños y
niñas en las etapas obligatorias de la enseñanza es un factor esencial de progreso y
desarrollo de la ciudadanía y de la sociedad en general. De ahí, que la Constitución Española en su artículo 27.4 indique
que la enseñanza básica es obligatoria y
gratuita.
CONCEPTO DE ABSENTISMO
Se puede definir como la ausencia injustificada, sistemática y reiterada del alumno o alumna en edad de escolarización
obligatoria, ya sea por voluntad propia o
de su padre y/o madre o tutor/a legal.
Sin olvidar su carácter procesual, el absentismo debe ser conceptualizado como una
respuesta de rechazo por parte del alumno o alumna hacia el sistema escolar, que
adopta varias manifestaciones y grados
que van desde la travesura infantil, hasta
las faltas de puntualidad, la inasistencia a
clase (extremos horarios), ausencias intermitentes (clases o asignaturas), abandono esporádico del centro a determinadas
horas... hasta llegar al abandono definitivo.
FACTORES DE RIESGO EN LA ESCUELA
-Aburrimiento y desinterés por las materias escolares.
-Fracaso escolar, baja autoeficacia y autoestima.
-Concentración en algunos centros de
alumnos con especiales dificultades de
aprendizaje.
-Choque cultural en la escuela de algunos
alumnos.
-Falta de compromiso (implicación) de los
alumnos
FACTORES DE RIESGO DE LA FAMILIA
-Pobreza y precariedad social.
-Familias monoparentales.
-Familias desestructuradas.
-Conductas de riesgo social en la familia.
-Actitud negativa de la familia hacia la
escuela y escasa valoración de lo académico.
-Falta de disciplina y control de los padres.
.Negligencia.
-Padres poco implicados en la educación
de los sus hijos.
ORIENTACIONES PARA LIMITAR O REDUCIR LAS SITUACIONES DE RIESGO
En los distintos trabajos de investigación

sobre la calidad de la actuación pedagógica se ha podido observar cómo la dimensión de coordinación correlacionaba positivamente con un mayor éxito académico
de los alumnos, del mismo modo que en
los centros donde se detectaban mayores
índices de fracaso la organización acentuaba el aislamiento del profesorado (Ainley, Reed y Miller, 1987 The school against
the odds).
En dichos estudios, Maden y Hillman
subrayan la extraordinaria importancia de
los aspectos siguientes:
-Generar vínculos estrechos entre diversas conductas intraescolares.
-Desarrollar un estilo de liderazgo que
construya y desarrolle un enfoque de trabajo en equipo.
-Orientar el trabajo para conseguir el éxito y consolidarlo.
-Desarrollo de políticas y prácticas escolares que se planteen objetivos y tiendan
a conseguirlos.
-Conseguir una mejora en el ambiente físico de las aulas y centros.
-Generar unas expectativas comunes acerca de la conducta de los alumnos y de su
éxito.
-Un esfuerzo sostenido en el mantenimiento de buenas relaciones con los
padres y con la comunidad.
FACTORES Y CAUSAS
En numerosas ocasiones se ha tratado de
explicar el absentismo escolar recurriendo a factores psicológicos del alumno (baja
autoestima, ausencia de habilidades sociales, etc.) o a causas sociológicas, como la
pertenencia a un determinado colectivo,
a una minoría étnica, o a otras caracterís-

ticas sociales; si bien es cierto que el absentismo afecta a sectores de población que
sufren situaciones de marginación o deprivación social o económica, no puede concluirse que éste sea el único factor explicativo de este problema. Lo mismo habría
que decir de la actitud familiar que, por
diversos motivos, se concreta en no prestar la atención necesaria tanto al cumplimiento de la escolarización obligatoria
como de la evolución de su aprendizaje en
el centro escolar.
Siguiendo a Rué y colaboradores, hay que
considerar que el absentismo escolar es la
respuesta de un determinado alumno a
una situación de aprendizaje que le ofrece el Centro educativo; y que, en dicha respuesta, puede haber, en primer lugar, una
serie de factores predeterminantes entre
los que habría que mencionar el sentimiento de pérdida de la autoestima, el desencuentro entre los intereses del alumno
y los de la escuela, y un cierto grado de
complicidad por parte de la familia o del
grupo de iguales, complicidad que viene
a reforzar la respuesta absentista por parte del alumno.

Belinda Onieva Calmaestra 26.971.860-J
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Con la implantación de la nueva LOE
(2006), la enseñanza de una segunda lengua en el segundo ciclo de la Educación
Infantil es de gran importancia.
Aunque lo que se pretenda es aproximar
al niño/a la lengua extranjera resulta tarea
difícil, aunque hay que tener en cuenta
que a tan corta edad la capacidad de retención del niño es mucho mayor.
Son muchas las actividades que se pueden realizar teniendo en cuenta que deben
ser motivadoras por lo cual utilizaremos
actividades lúdicas a través del juego.
Como técnicas o métodos a tener en cuanta a la hora de enseñar inglés u otro idioma podemos señalar:

Las actividades lúdicas
siempre resultan más
motivadoras para los
niños
-Crear conexiones mentales, por ejemplo,
contextualizando palabras.
Por ejemplo podemos enseñar la palabra
coche en francés mostrándoles por las ventana de la clase los coches que pasan y
diciendo “Il y a des voitures”
-Aplicar imágenes y sonidos como visualizar sonidos en la memoria o asociarlos a
su representación gráfica.
Podemos poner en la pizarra la transcripción fonética en francés de “FILLE” /fill/
-Revisar bien y de forma estructurada.
Podemos poner en la pizarra la frase “Je
suis trés malade” y analizar bien quien es
el sujeto, el predicado y dentro de este último el verbo y complementos.
-Emplear acciones tales como gesto, respuestas físicas.
Podemos utilizar la frase “Jean parle avec
son amie Marie” y los niños representan
la acción mientras la pronuncian.
-Estrategias cognitivas, permiten la manipulación mental o física de la nueva información:
-Práctica y repetición fórmulas y modelos.
Por ejemplo en francés podemos practicar la negativa con frases del tipo: “Je ne
comprens pas cela”.
-Recibir y enviar mensajes mediante la
captación de la idea principal, y la contextualización.
Ejemplo: podemos crear una escenifica-

Empezar a hablar inglés en
Educación Infantil
ción en clase creando un restaurante con
las mesas y las sillas y creamos un diálogo entre camarero y cliente:
-Monsieur, qu´est ce que vous voulez?
-Je veux un café, s´il vous plait.
-etc.
-Analizar y razonar mediante análisis de
expresiones, resúmenes, inferencia y
deducción.
Podemos utilizar expresiones como “Assiete-toi” para analizarla y razonarla.
-Crear estructuras input y output como
tomar apuntes o poner en práctica expresiones aprendidas.
Podemos tanto en primaria como secundaria dictar algunas reglas o expresiones
para que las copien y posteriormente las
memoricen.
-Estrategias compensatorias, utilizadas
para comprobar ciertas hipótesis o inferir
información.
-Aventurar respuestas inteligentes como
usar signos no lingüísticos para inferir o
producir significados.
Por ejemplo podemos utilizar dibujos, gestos, etc.
-Superar limitaciones de la lengua usando sinónimos o expresiones hechas.
Por ejemplo: si no nos acordamos de cómo
se dice coche en _francés podemos sustituirla por la palabra automóvil.
-Estrategias metacognitivas, auxilian a
alumno a controlar, regular y autodirigir
el aprendizaje.
-Situar el aprendizaje vinculándolo con
los conocimientos previos.
Por ejemplo si vamos a dar el futuro del
verbo aller primero tendremos que enseñar el presente.
-Organizar y planificar el aprendizaje estableciendo metas y objetivos.
Antes de plantear una clase en francés
debemos establecer las finalidades que
queremos conseguir: por ejemplo que
aprendan los verbos être y avoir, los números, etc.
-Evaluar el aprendizaje supervisando, por
ejemplo, el propio trabajo y autocorrigiendo errores recurrentes. Esto último es muy
productivo a niveles superiores donde el
nivel y cantidad de producción escrita es
exigida.
En educación infantil es lógico que no pueden autocorregirse en lengua extranjera,
en cambio en primaria y secundaria podemos hacer ejercicios donde ellos mismos

se corrijan sus errores. Por ejemplo podemos realizar un dictado en francés y cuando terminemos revisan y corrigen ellos
mismos sus fallos.
-Estrategias afectivas, establecen un buen
ambiente emocional, ayudan al alumno a
controlar sus emociones, y valorar su motivación y valores.
-Reducir la ansiedad con buen humor y
música o alguna actividad lúdica.
En clase de francés podemos poner alguna canción fácil de traducir como “alluette” donde se diviertan cantándola y bailando. Esta actividad la podemos realizar
en cualquier nivel ya sea infantil, primaria o secundaria.

Las estrategias
cognitivas permiten la
manipulación mental o
física de la información
-Ofrecerse voluntario para realizar actividades en las que sienten seguros alcanzando la superación personal y consiguiendo más motivación para seguir
aprendiendo y buscando el elogio del profesor.
-Estrategias sociales, implican la interacción con otras personas bien compañeros
bien profesores
-Cambiar de compañeros de trabajo para
enriquecerse personalmente o beneficiarse de sus destrezas en la segunda lengua.
Se pueda aplicar en todas las edades, un
ejemplo es crear tarjetas en las que or un
lado haya un dibujo y por el otro su nombre en francés. Se crean pequeños grupos
y representantes de cada uno. Los representantes sacaran la tarjeta para que el resto de su grupo vea el dibujo y diga el nombre en francés.
También se puede cambiar de grupo y
jugar al bingo en francés.
-Sentir empatía por culturas foráneas.
Sobre todo en primaria y secundaria por
ejemplo podemos poner videos de otras
culturas, países, etc., y así conocerlos más.

[Francisca Ortiz Espejo · 30.975.084-H]
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Estrategias para afrontar
las emociones en el aula
Las estrategias de afrontamiento son
modos de actuar (cognitivos, motores y
fisiológicos) para controlar o adecuar la
reacción emocional a las demandas específicas de la situación. Se han venido
empleando para abordar los problemas
psicológicos del individuo en un amplio
rango de comportamientos, sobre todo en
las situaciones adversas que producen
estrés por la causa que fuere, conflictos
personales, familiares, laborales, sociales,
etc., y otros problemas que afecten a la
adaptación del sujeto al medio.
La expresión emocional es un continuo
que va desde niveles de descontrol emocional hasta niveles de control. En los niveles de descontrol estarían tanto el intento
de acallar las emociones como la expresión desenfrenada sin control emocional:
1.Intento de acallar las emociones: produce apatía e indiferencia.
2.Expresión desenfrenada, sin control
emocional: produce cuadros psicopatológicos como depresión, ansiedad aguda,
flotante o crónica, cólera y agitación maníaca. Todos ellos precisan de psicoterapia.
La zona de control emocional produce
bienestar psicológico y mejora las relaciones sociales.
Existen varios enfoques al concebir las
estrategias de afrontamiento de las situaciones generadoras de estrés.
LAZARÚS se basa en los siguientes postulados:
1.- Cambios en la atribución (locus de control respecto a las causas que generan
malestar emocional).
2.- Cambiar la emoción.
3.- Aceptar las emociones y gobernarlas.
Este autor propone las siguientes estrategias:
1.- Estrategia de confrontación. Consiste
en expresar la ira de manera adecuada a
la persona provocadora de la emoción.
2.- Estrategia de distanciamiento. Optar
por alejarse de la situación emotiva. No
responder con emotividad.
3.- Estrategia de autocontrol. Consistente
en controlar los sentimientos mediante
una actuación reflexiva y razonada.
4.- Buscar apoyo social. Hablar con alguna persona de confianza sobre la situación y la emoción que provoca, analizando el estado emocional que se produce. Se
siente un alivio de los síntomas, y genera
nuevas perspectivas de abordar el descon-

trol emocional.
5.- Aceptar la responsabilidad y asumir la
necesidad de cambio. Supone un elevado
grado autocontrol, ya que el sujeto debe
autocriticar su reacción emocional ante
una situación y pedir disculpas exponiendo las razones por las que perdió el control emocional.
6.- Estrategias de escape / evitación. Consiste en evitar las situaciones que se sabe
previamente que son capaces de producir incontrolabilidad emocional y respuestas exacerbadas.
Autores como NEZU, D'ZURILLA y PELECHANO han desarrollado ante las alteraciones emocionales, estrategias de solución de problemas. Estas estrategias coinciden con las fases del modelo de Solución
de conflictos / problemas (según A.
VALLÉS ARÁNDIGA), consistente en:
1.El análisis del problema y sus causas.
2.La generación de múltiples y posibles
soluciones.
3.La previsión de consecuencias a cada
solución propuesta.
4.La elección de la mejor solución posible.
5.La puesta en práctica de la solución elegida.
6.La comprobación de la efectividad de
dicha solución.
7.La re-aplicación de la solución si se han
producido errores en la puesta en práctica inicial.
8.La elección de otra solución en el caso
de haber elegido incorrectamente e inicio
del proceso de aplicación y valoración
final.
También se han desarrollado estrategias
fundamentadas en la reestructuración cognitiva. Estas estrategias se basan en la TEORÍA RACIONAL EMOTIVA, de ELLIS: opera sobre la creencia de que pensamiento
y emoción están íntimamente entrelazados, y la convicción de que los problemas
psicológicos están causados por un pensamiento equivocado. Este planteamiento se centra en ayudar a las personas a
resolver sus problemas emocionales, examinando su pensamiento, encontrando
los defectos que hay en él y haciéndolo
más lógico y realista. Las ideas irracionales son reemplazadas por otras más positivas que atemperan las respuestas emocionales. Las creencias son determinantes para provocar mayor o menos alteración emocional. Los contenidos del pen-
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samientos tienen un elevado poder sobre
las emociones, hasta el punto de tener la
misma pujanza que las conductas motoras, tal y como señala J.A. MARINA: “Sólo
cuando interpretamos las creencias como
un hábito mental, que tiene la misma estabilidad, facilidad de respuesta y potencia
que los hábitos musculares, comprenderemos lo que de verdad hay en la explica-

Las situaciones
generadoras de estrés
se pueden analizar
desde varios enfoques
ción cognitiva de las depresiones o de los
sentimientos.”
A.VALLÉS ARÁNDIGA y C. VALLÉS ARÁNDIGA, proponen la siguiente clasificación
de las estrategias de afrontamiento:
1.Estrategias de afrontamiento positivo.
2.Estrategias de afrontamiento negativo.
3.Estrategias de escucha activa.
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
POSITIVO
Basadas en el autocontrol.
-Mantener el equilibrio y regulación emocional: supone generar pensamientos tendentes a la calma emocional. Ej: “no pasa
nada, tengo que tranquilizarme”. También
consiste en adoptar acciones o respuestas
de relajación muscular.
-Mantener la sensación de competencia
personal: “esto lo puedo resolver yo”,
“podré sentirme mejor después de...” y
otros pensamientos alusivos a poner de
manifiesto que las emociones negativas
no producirán alteración y reacciones desproporcionadas.
-Solución de la situación problema: estrategia basada en la identificación de causas, generación de soluciones, prever las
consecuencias, y elegir/aplicar la mejor
solución.
Estrategias cognitivas
-Detención del pensamiento: fundamentada en la técnica del mismo nombre
empleada en psicoterapia, consistente en
rechazar voluntariamente mediante alguna acción física, ej: una palmada o pequeño pellizco, los contenidos de pensamientos negativos que generan la emoción.
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-Cambiar los pensamientos distorsionados: consiste en una reestructuración cognitiva de las creencias irracionales que
pueden generar emociones negativas.
Supone realizar cambios en las atribuciones causales de las situaciones que produzcan emociones o estados de ánimo
negativos.
Estrategias de actividad.
-Tomárselo con humor: consiste en generar pensamientos provocadores de buen
ánimo, risa, hilaridad.
-Estrategias de distancionamiento: consiste en alejarse de la situación emocional mediante una acción. Ej: darse un
paseo, retirarse de la situación, emprender una acción para desviar el foco de
atención emocional, etc.
-Estrategia de confrontación: expresar la
ira/enfado adecuadamente y verbalizar el
estado de ánimo de manera socialmente
aceptable, comunicando el malestar producido sin que se produzca una repercusión somática.
-Estrategia de apoyo social: buscar a
alguien con quien compartir el estado
emocional, recibir ayuda, apoyo y consuelo.
-Estrategias de escape/evitación: evitar
situaciones que provoquen emociones o
sentimientos negativos o escapar de ellas
una vez iniciadas.
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
NEGATIVO
El empleo de estas estrategias no permite superar la situación problema sino que
prolongan o incluso agravan las consecuencias psicofisiológicas que la exacerbación o inhibición emocional pudieran
producir.
1.Afrontamiento resignado: adoptar una
actitud de inhibición o de aceptación pasiva ante el hecho de producirse una determinada repercusión emocional negativa.
Ejemplo: “¡qué le vamos a hacer, si la vida
es así de triste!” y vivir con un sentimiento persistente de tristeza.
2.Perder el control emocional: la manera
de afrontar una emoción negativa es reaccionar de forma desproporcionada. Mas
que una estrategia es una respuesta no
controlada.
3.Evitar la expresión emocional: se disimula la emoción real, cuando verdaderamente existe afectación. Empleada a modo
de “inhibición de lo que se siente”.
4.Crear un ánimo negativo: consiste en
autogenerarse un sentimiento prolongado de tristeza con el propósito de recibir
atención de los demás.

ESTRATEGIAS DE ESCUCHA ACTIVA
Su empleo es fundamental en el aprendizaje de la empatía. Escuchar con atención
a otra persona es una conducta previa y
necesaria para identificar sus emociones
y sentimientos, así como sus ideas, puntos de vista,... con el propósito de desarrollar la capacidad de ponerse en su lugar.
-Mostrar interés: a través de preguntas que
denoten que se interesa por lo que le ocurre al otro, especialmente por su estado
emocional. Ej: ¿cómo te sentiste en ese
momento?.
-Clarificar: a través de preguntas dirigidas
a obtener más información. Ej: ¿qué pasó
después?, ¿qué ocurrió?.
-Parafrasear: consiste en repetir algunas
de las expresiones de la otra persona con
otras palabras a modo de verificación o
apoyo.
-Reflejar: mostrar al interlocutor que se
entiende su postura, sus ideas, sus sentimientos. Ej: entiendo perfectamente que
te sintieras así.
-Resumir: el interlocutor recapitula o resume la idea general de la conversación que
hace referencia a la comprensión empática de sus sentimientos. Ej: la verdad es
que lo pasaste mal, tal y como me lo cuentas.
Un procedimiento aplicado a al escucha
activa es el propuesto por VAN DER HOFSTAD:

-La persona que habla emite su mensaje.
-El receptor escucha con esfuerzo físico y
mental. Ello implica prestar atención a los
elementos verbales y no verbales: mirarle a la cara, asentir con la cabeza, inclinarse hacia él / ella, utilizar elementos verbales indicadores de interés (si ,ajá, etc.).
El esfuerzo mental exige la realización de
las siguientes conductas:
-Concentrarse en el otro tratando de no
distraerse con ninguna actividad.
-Comprender el mensaje, preguntándose por las intenciones del emisor, observando atentamente sus mensajes no verbales y paraverbales e integrándolos con
los verbales.
-Resumir, primero interiormente para
posteriormente verbalizar el resumen y
confirmar el mensaje.
[Virtudes Erencia Gómez · 15.450.438-G]
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Significado del arte en la educación
El arte desempeña un papel potencialmente vital en la educación del niño. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo, en el cual el niño
reúne diversos aspectos de su experiencia. En este proceso de seleccionar, interpretar y reformar dichos elementos, el niño
nos ofrece algo más que un dibujo, una
escultura o una construcción, nos está
ofreciendo una parte de sí mismo: cómo
piensa, lo que le llama la atención, cómo
siente, etc. Esto constituye una actividad

Las figuras que el niño
pinta son expresiones
de sí mismo como
individuo
dinámica.
Unos de los componentes básicos de la
experiencia artística creadora es la relación que mantiene el artista con el medio
que le rodea. La pintura y el dibujo son un
proceso constante de asimilación. Captan
a través de los sentidos, una gran cantidad
de información que reinterpretan dando
una nueva forma a los elementos adaptándolos a la estética del artista en ese
momento.
El arte no es igual para un niño y para un
adulto. Para los niños es algo diferente, es
un medio de expresión. No hay dos niños
iguales y, en realidad, cada niño es diferente incluso de sí mismo. Conforme avanza en edad, percibe de forma diferente el
medio que lo rodea. Los niños son seres
dinámicos: el arte es para ellos un lenguaje del pensamiento. Un niño ve el mundo
de una forma distinta y, a medida que crece, su expresión cambia.
Algunas personas intrigados por la belleza de los dibujos de los niños llegan a conservarlos para su admiración como ejemplo de arte espontáneo.
Si los niños pudieran desenvolverse sin
ninguna interferencia del mundo exterior,
no sería necesario proporcionarles estímulo ninguno para su actividad creadora. Todo niño utilizaría sus impulsos creadores sin distracción. Siempre que oigamos decir a un niño: “no puedo dibujar
esto”, o “no sé dibujar esto”, podemos tener
la seguridad de que ha habido algún tipo
de elemento perturbador en su vida. Ésta
perdida de confianza en sus propios
medios de expresión puede ser una señal

de que su personalidad está encerrada al
mundo exterior.
Todo niño, independientemente del punto en el que se encuentre en el proceso de
su desarrollo, debe considerarse como un
individuo. La expresión que se manifiesta
es un reflejo del niño en su totalidad. Un
niño que expresa sus pensamientos, sus
sentimientos y sus intereses en los dibujos y las pinturas que realizan demostrando su conocimiento del ambiente que les
rodea. Un niño de diez años está familiarizado con las operaciones mecánicas,
poleas, engranajes y palancas, empleará
estos conocimientos en sus dibujos.
En general, cuando pensamos en un niño
dotado para el arte nos referimos a una
criatura con cierta habilidad para dibujar
o pintar.
En la construcción de formas, la auto
expresión encuentra una salida que refleja los sentimientos, emociones y pensamientos de un individuo, en el nivel de su
propio desarrollo. Lo que importa es el
modo de expresión, no el contenido.
Existe una gran satisfacción en poder
expresar los propios sentimientos y emociones en el arte. Incluso los niños muy
pequeños, no saben nada de las dificultades técnicas del manejo del lápiz, ni de las
distintas durezas del grafito. Puede sentir
gran satisfacción al hacer diferentes garabatos con cualquier lápiz. La confianza en
sí mismo, proporciona la base del arte.
El niño se expresa de acuerdo con su nivel,
expresando sus ideas y pensamientos a
través de sus propios medios.
El niño que imita, puede convertirse en un
ser dependiente en cuanto a sus pensamientos y llegar a subordinar sus ideas y
sus expresiones a las de otros, pudiendo
ser conducido a la frustración. El niño
retraído, habituado a imitar antes que a
expresarse, se apoya en los padres, en los
maestros, ansían ser dirigidos. El arte, a
través de la autoexpresión, puede desarrollar al niño, actuando como un importante componente de la experiencia. Puesto
que casi todas las perturbaciones afectivas o mentales se encuentran vinculadas
a la falta de confianza en sí mismo. El niño
autista no posee capacidad de autoidentificación con el medio en algunos casos,
pareciendo no llegar a admitir su propia
existencia.
El arte es considerado la forma más elevada de la expresión humana. Se considera
un reflejo de la sociedad de la cual nace.

Alicia Casado
Ruiz (77.347.382-S)
Las manifestaciones artísticas de la antigua Grecia o del Egipto faraónico nos
hablan de la sociedad de la época en la que
dicho arte fue creado. Es difícil evaluar las
formas actuales de nuestra sociedad.
El arte puede tener, en nuestra sociedad,
un significado distinto de la más alta forma de expresión. El arte se puede utilizar
en la aventura comercial, para promover
y vender toda una variedad de productos.
El uso del color y la forma, y la preocupación por impresionar al público, hacen de
aquella una parte significativa de nuestra
cultura.
La figura que un niño dibuja o pinta es
mucho más que unos trazos en el papel.
Es una expresión de él, que corresponde
al momento en que lo pinta o dibuja. Algunas veces los niños pueden estar totalmente absorbidos por el arte, alcanzando una
gran profundidad de sentimientos y perfecciones. En otras ocasiones, el dibujo
puede ser una expresión de nuevas experiencias; pero aún en este caso, el dibujo
muestra el entusiasmo del niño.
Así como se puede afirmar que no hay dos
niños iguales, también se puede afirmar
que de todos los dibujos realizados por
éstos, no hay dos que sean completamente iguales.
Cada uno de los dibujos muestra los sentimientos, el desarrollo físico, intelectual,
actitud perceptiva, sus gustos y su desarrollo social, pero no sólo en los dibujos se
desarrollan estas propiedades, sino que
también se pueden perfilar en ellos las
transformaciones del niño en su crecimiento y desarrollo.
Para interpretar y realizar una mejor valoración de estos cambios es necesario analizar diferentes factores:
1.Desarrollo emocional o afectivo:
El niño participa realmente en su dibujo,
apareciendo en el mismo o representando a alguien con el que se identifica.
Un niño cuando es afectivo o libre emocionalmente y no tiene limitada su expresión creadora se siente seguro para afrontar cualquier problema que derive de sus
experiencias. Éste se identificará estrechamente con sus dibujos y se sentirá independiente para explorar y experimentar.
2.Desarrollo intelectual:
Generalmente se aprecia la toma de conciencia progresiva del individuo objeto de
estudio y de su ambiente. El conocimien-
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to del niño al dibujar refleja su nivel intelectual.
Muchas veces los dibujos son una muestra de su capacidad mental, sobre todo
cuando los modos verbales de comunicación son los adecuados.
En la foto se observa como un niño de cinco años dibuja un hombre con cabeza y
piernas solamente (dibujo de la izquierda), no se encuentra tan desarrollado intelectualmente como otro que dibuja además otros rasgos del cuerpo humano (figura de la derecha).
La falta de detalles en un dibujo no indica necesariamente un nivel intelectual
bajo, puede haber muchos motivos que
ocasionen dicha falta como por ejemplo
las restricciones afectivas o la falta de compenetración con un determinado dibujo.
A medida que el niño crece cambian los
detalles y la toma de conciencia sobre el
ambiente que lo rodea. Es muy importante que se pueda mantener un equilibrio
apropiado entre el desarrollo emocional
o afectivo y el intelectual.
3.Desarrollo físico:
En el trabajo creador del niño, se muestra
su desarrollo físico por su habilidad a la
hora de coordinar lo visual y lo motriz, por
la manera de controlar su cuerpo. Las
variaciones en el desarrollo físico se pueden observar fácilmente en un niño que
todavía garabatea cuando los trazos del
papel pasan de ser unas pocas marcas sin
determinación alguna a un garabateo controlado.
Además de la participación directa de la
actividad corporal, en las actividades creadoras, la proyección consciente e inconsciente del cuerpo indica también el desarrollo físico del muchacho.
El niño físicamente activo, retratará movimientos físicos activos, y desarrollará una
mayor sensibilidad respecto de las actividades físicas.
4.Desarrollo perceptivo:
El cultivo y el desarrollo de nuestros sentidos es una parte importante de la experiencia artística. Las experiencias sensoriales del individuo influyen en la alegría
de vivir y la capacidad de aprendizaje del
individuo.
Las primeras etapas del desarrollo indican
el reconocimiento del color, mientras que
en los niveles más avanzados se puede estimular las relaciones de color siempre
variables.
El complejo campo de la percepción espacial que un niño pequeño conoce se limita a su proximidad, comprendiendo aque-

llo que tiene un cierto significado para él,
esto se encuentra incluido en el desarrollo perceptivo.
El espacio que le rodea se extiende y va
cambiando su forma de percepción con el
transcurso de los años. Las experiencias
auditivas se inclñuyen a veces en la expresión artística, como se puede observar en
el dibujo.
El autor de este dibujo muestra especial
interés en el corta cesped de su padre,
como se puede observar muestra gran iunterés en los detalles mecánicos, el césped
que todavía no ha cortado, así como los
cordones de los zapatos de su padre.
Las variaciones de color, las diferentes formas, la apreciación de la suavidad o aspereza, la luz o la oscuridad forman parte de
la experiencia creadora. Los niños que se
encuentran indiferentes a estas percepciones pueden estar bloqueados por diversas razones como puede ser una falta de
desarrollo en otros terrenos.
5.Desarrollo social:
En los niños puede apreciarse en sus
esfuerzos creadores fácilmente, los dibujos y las pinturas reflejan el grado de identificación que el niño tiene con sus propias experiencias y la de los demás.
Al principio empiezan dibujando personas, nada más acabar con el garabateo.
Generalmente el primer objeto reconocible en los dibujos son las personas.
El proceso artístico en sí proporciona un
medio para el desarrollo social.

6.Desarrollo creador:
Comienza tan pronto como el niño traza
sus primeros rasgos, lo hace con sus propias formas.
Dentro de los dibujos y las pinturas se puede descubrir el desarrollo creador, para lo
cual no es necesario que posean destreza.
Para él el arte es una comunicación significativa consigo mismo. Es muy importante para su proceso mental, su desarrollo
perceptivo y afectivo, su progresiva toma
de conciencia social y su desarrollo creador.
Para trabajar con los niños en el terreno
del arte, es necesario comprender las diversas etapas del desarrollo y poseer un conocimiento completo de las posibilidades del
mismo.
Lo que se dibuja, ya sean personas, flores,
plantas, etc.; varía dependiendo de quien
lo dibuja.
Para un niño de cinco años, un árbol estará constituido por un tronco y algo indefinido en la parte superior; un niño de diez
años dibujará un árbol con ramas; mientras que un joven de dieciséis lo dibujará
como parte de un conjunto y teniendo en
cuenta las propiedades adecuadas.
La diferencia entre estos dibujos no es el
tema sino la manera de representarla.
El tema no es realmente importante en los
dibujos de los niños; lo que importa es
como se reproduce o se trata el tema.

[Alicia Casado Ruiz · 77.347.382-S]
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Adaptación de mobiliario
para niño con parálisis
Nos centramos en el caso de un niño de 8
años con parálisis cerebral espástica y
retraso mental leve. Es por ello que su desarrollo motor se encuentra bastante limitado, teniendo control únicamente del
lado derecho de su cuerpo, pero, sólo en
la extremidad superior, sin controlar su
mano.

Un niño con parálisis
necesita que los
materiales sean
adecuados
También tiene control en su cabeza, cuello, ojos y boca.
De cara a la correcta adecuación de este
alumno en el entorno del aula, creemos
necesario realizar adaptaciones en el
mobiliario general del aula, y en el propio
del alumno, así como adecuar los espacios
y materiales para que el niño adquiera más
autonomía y se sienta más integrado con
el resto de sus compañeros.
El niño utilizará comunicadores transparentes, pizarras férricas u ordenador con
un software adaptado según la tarea a realizar.
-Los comunicadores, que pueden ser de
distintas formas, en este caso será un panel
que colocaremos en el atril de la mesa en
el que se van sobreponiendo fotografías,
palabras o conceptos que el niño puede
seleccionar mediante su mano, o incluso
en otras ocasiones con la utilización de un
licornio que llevará en la cabeza.
Consideramos importante la utilización
de comunicadores de este tipo, ya que
podrá relacionarse de manera directa con
mayor número de interlocutores, facilitando así sus relaciones sociales.
Y además, es un material adaptado a sus
necesidades que le permite alcanzar los
objetivos curriculares.
-En cuanto a las pizarras férricas, como el
niño no puede utilizar los recursos convencionales de escritura (lápiz, bolígrafo...), la consideramos muy útiles en la
labor de la escritura, ya que le permite realizar esta tarea.
Para ello existen letras, números y símbo-

los de gomaespuma con imanes adaptados, que se pegan a la pizarra formando
las palabras que el niño quiera. Se usan
estos materiales, ya que son fácilmente
manipulables debido a su peso y accesibilidad.
-Los software adaptados y ordenador se
utilizarán para tareas más concretas, siempre que el maestro lo considere importante. Se emplearán para actividades más
complejas, que mediante sistemas más
modernos el niño pueda obtener resultados más satisfactorios.
En este caso el niño seleccionará la información mediante barrido, codificación o
de forma directa, según la complejidad de
la tarea y el desarrollo cognitivo que tenga que realizar ante esta.
En lo referente al aula, se situarán las
mesas de los alumnos en forma de “U”
abierta, de manera que todos los alumnos
tengan el mismo acceso a la pizarra y a la
figura del maestro. La mesa adaptada para
este alumno, estará situada en uno de los
extremos de la “U”, para que su acceso a
ella sea más cómodo y él mismo pueda
colocarse sin la ayuda de ninguna otra persona.
También, de este modo, se potencia su
autonomía al poder desplazarse fácilmente por la clase, teniendo la libertad de acudir a cualquier rincón del aula por sí mismo.
Los espacios tendrán la anchura suficiente para que pueda circular con la silla eléctrica sin encontrar ningún obstáculo. Se
procurará que el resto de alumnos mantengan libres las zonas comunes del aula,
para impedir que ocurran situaciones en
las que este alumno encuentre barreras en
su propia aula.
La pizarra se encontrará a una altura adecuada para que puedan escribir en ella
tanto los alumnos que no necesitan estar
en silla de ruedas como los que no pueden prescindir de ella.
La parte inferior de ésta será magnética,
para que este niño pueda utilizarla con los
recursos didácticos imantados que posee,
y pueda realizar tareas como un alumno
más del aula.
Habrá que prestar atención a la organización del material escolar atendiendo al
hecho de que este alumno tiene que tener
acceso tanto a los materiales comunes
como al mobiliario propio de la clase. Nos

Juan Antonio
González Caballero
(44.606.346-P)
referimos con esto a que pueda usar el perchero, por ejemplo, sin tener que recurrir
a nadie para hacer uso de él, o a que los
materiales de trabajo, se encuentren a diferentes alturas de manera que puedan acceder a ellos estando sentados, en silla de
ruedas o de pie.
Estos materiales tienen que estar organizados de forma que haya los mismos en
las tres alturas y de forma que los alum-

Los materiales tienen
que estar colocados de
forma
accesible
nos puedan acceder a ellos por sí mismos.
Es decir, situados en contenedores sobre
esterillas, y que no estén a demasiada profundidad dentro de un armario, porque
sería una barrera para este alumno.
En el aula, además, habrá un ordenador
que este alumno usará en determinadas
situaciones. La mesa donde se sitúa ha de
estar adaptada también. Para ello, la altura de ésta será superior a la de las mesas
normales, facilitando que se pueda acceder al ordenador con la silla de ruedas. La
mesa se situará en la misma pared de la
pizarra, en su lado derecho, ya que así será
un lugar de fácil acceso con la silla de ruedas.
Es enormemente trascendente la disposición del aula de cara a la formación, autonomía y autoestima de un alumno con
estas características, ya que es el lugar en
el que debe de desarrollar gran parte de
las capacidades que le ayudarán a desenvolverse en su vida diaria por lo que es
necesario prestar una especial atención a
la continua adecuación de este espacio a
las necesidades del alumno.
Es importante, por tanto, la sensibilización del resto de compañeros, así como
del profesor contribuyendo a que estas
adaptaciones sean estrictamente llevadas
a cabo.

[Juan Antonio González Caballero · 44.606.346 -P]
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Francisca Ortiz
Espejo (30.975.084-H)

Elaboración de
títeres en
Educación Infantil
En Educación Infantil la importancia del
cuento es significativa.
Pero no solo la lectura juega un papel
importante sino también la representación.
Dicha representación puede hacerse de
diversas formas entre las que podemos
encontrar los títeres.
Un títere muy fácil de realizar por los
niños/ as para la representación de estos
cuentos puede ser la siguiente:
Con una botellita pequeña de leche de
plástico en la que cabe un dedo podemos realizar el cuerpo del títere.
En dicha botellita podemos dibujar con
rotulador los ojos, nariz y boca.
Podemos realizar el pelo con lana, la cual
pegaremos en la cabeza de la botellita y
poner los demás adornos en función del
personaje que queremos representar.
La realización de títeres permite al niño
la satisfacción de crear su propio juguete y al mismo tiempo le permite desarrollar destrezas de manipulación del material tomando conocimiento del mismo
y de sus posibilidades de utilización de
éste.
Este tipo de actividades no solo re relacionan dentro del curriculum con el área
de Lenguajes: Comunicación y representación sino también indirectamente con
las áreas de Conocimiento de sí mismo
y autonomía personal y Conocimiento
del entorno.

Francisca Ortiz Espejo 30.975.084-H
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Juan Antonio
González Caballero
(44.606.346-P)
Las orientaciones educativas que proponemos a un maestro que se enfrenta por
primera vez al reto de trabajar con un
alumno con parálisis cerebral espástica,
trastorno motor, problemas en la comunicación y retraso mental las centraremos
en informarle a cerca de los recursos educativos de los que el alumno se servirá
para potenciar sus competencias teniendo en cuenta sus dificultades.
También hablaremos del trato a nivel
social y personal tratando tanto su desarrollo cognitivo, como el personal y de
relación social.
El niño con parálisis cerebral presenta
necesidades educativas debido a sus problemas de comunicación, es por ello que
utiliza los recursos que hemos explicado
en los apartados anteriores (comunicadores transparentes, pizarra férrica...).
El maestro, con la ayuda continua del profesor de apoyo, deberá instruirse en el uso
de estos materiales. Así, favorecerá la interacción entre maestra y alumno.
El mismo maestro deberá tener en cuenta que la interacción deberá ser igual con
sus iguales, por ello, deberá de fomentar
el trabajo en equipo, el respeto dentro del
aula de este alumno con el resto de sus
compañeros.
El tipo de comunicación que debe el
maestro potenciar deberá ser directa, sencilla, estructurada, es decir de un modo
planificado y organizado, haciendo que
el niño obtenga la información fácilmente y su desarrollo integral sea favorable.
En cuanto al desarrollo cognitivo, el profesor debe conocer las características de
este alumno con retraso mental leve, pero
esta deficiencia no es generalizable a todos
los sujetos que tengan esa enfermedad.
La interpretación que sugieren de algunas investigaciones explican que los daños
motores suelen producir un patrón de desarrollo retrasado o compensatorio en el
cual puede darse el caso de que los procesos de desarrollo no sean necesariamente idénticos, aunque finalmente alcancen
un nivel de desarrollo de los niños normales, pero no por la misma ruta ni al mis-

Trabajar con
niños con
parálisis cerebral
mo tiempo.
Las conclusiones que podemos obtener
es que sujetos con graves afectaciones
motoras parecen ser capaces de alcanzar
finalmente un nivel de desarrollo óptimo
a pesar de sus dificultades iniciales.
De esta manera, puede realizar tareas
prácticamente paralelas a las de sus compañeros de clase.
En el plano social, cabe destacar que estos
niños en un principio son muy dependientes de los adultos, pero que pueden
desarrollar y ejercer un mayor control de
sus conductas afectivas y emocionales.
Teniendo en cuenta lo dicho, debemos
considerar las numerosas características
de este alumno que sin lugar a duda le van
a dificultar su aprendizaje, por lo que no
es raro que su interacción social y desarrollo personal se puedan ver afectados gravemente.
Tanto los padres como los maestros tienden a pensar que sus esfuerzos de integración no producen efecto en los aspectos que les resultan más evidentes, cesan
en sus esfuerzos limitando la interacción
con el niño y haciéndose más directivos
en éstas, lo cual va en dirección opuesta
de lo que los niños con éste tipo de problemas necesitan, que es precisamente
un aumento de la responsibidad de los
padres y de los tutores y una disminución
de su directividad.
En este caso concreto, el maestro deberá
reforzar los aprendizajes del alumno proporcionándole menos ayuda a medida
que vaya siendo más autónomo en sus
competencias.
En definitiva, los padres y maestros necesitan tener una información completa
sobre cómo se produce el desarrollo de
este tipo de alumnado de manera que
sendas partes deberán saber cuál ha de
ser su modo de actuar y no hagan que el
desarrollo del niño dependa de las mismas expectativas marcadas para los niños
sin ninguna dificultad de este tipo.

[Juan Antonio González Caballero · 44.606.346 -P]
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Reflexiones en torno al día del libro

(54.100.537-Y)

Seguro que próximamente todos los colegios de Andalucía vamos a celebrar el “Día
del libro”, también lo haré yo. Pero me gustaría desde estas líneas reflexionar sobre
ello: ¿Por qué sólo en estas fechas? ¿Qué
conseguiremos con esta celebración?
¿Lograremos despertar en nuestros alumnos/as el interés y gusto por la lectura?
Durante estos días la mayoría de los maestros/as de nuestra Comunidad y fuera de
ella, estaremos pensando e ideando un
sinfín de actividades y propuestas didácticas para estas fechas. Los Equipos
Docentes de Ciclo, los Claustros, dedicarán gran cantidad de tiempo de sus reuniones a la preparación de la gran fecha
“El día del libro”, lo convertiremos a veces
en “Semana Cultural”.
Yo me pregunto: ¿Conseguiremos realmente nuestro objetivo? ¿Despertaremos
en nuestros pequeños/as el” gusanillo “de
la lectura? ¿Lo vive el alumno/a como unas
fechas donde es “obligatorio” leer algún
libro?
En este afán, incluso, en algunos Centros
organizaremos también la “Feria del libro”,
les recomendamos títulos atrayentes que
puedan encontrar en los tenderetes que
se instalarán seguramente en pasillos,
salas de profesores, patios...
Ellos deambularán entre la feria y buscarán esos títulos que nosotros los docentes les hemos recomendado. Pensarán:
¿Tengo que leerlo? ¿Cuándo termina el
plazo para entregar la ficha o el resumen
o la reseña?
Realmente: ¿Han buscado, han disfrutado, han olido, tocado e incluso saboreado esos libros?
Desde mi humilde opinión NO.
Pero también podemos pensar: “si no
acercamos los libros a los niños/as, si no
se los mostramos, si no se los enseñamos,
si no se los leemos, si no los leen ¿cómo
conseguiremos que se sientan atraídos
por ellos?
Llegados a este punto me encuentro en
una gran encrucijada: ¿Celebro el día del
libro o no?, y si no lo hago ¿cómo consigo
estimular y entusiasmar a mis alumnos/as
con la lectura?
Todo esto me lleva a preguntarme una vez
más: ¿Realmente lo conseguiré yo solo,
desde la escuela? ¿Necesito contar con

alguien más?
Y en este momento se me ilumina “la
bombilla de mi cerebro”, hay algo con lo
que no hemos contado: “LA FAMILIA”.
Yo creo que si el niño/a ha oído cómo sus
papás, hermanos, abuelos... desde pequeño le han contado, le han leído cuentos,
historias, libros, si en su casa ve cómo la
familia dedica un tiempo determinado a
la lectura y además disfrutando con ella,
si ha paseado por entre los tenderetes de
las ferias de libros de los pueblos y ciudades, si va con ellos, o sea con su FAMILIA
a librerías (pero no solamente a principios de curso a comprar los libros de texto), si en definitiva, desde pequeño ha
vivido y convivido con los libros, con la
lectura en definitiva, seguramente ese gusto e interés ya estaría despierto, encendido y vivo.
Si ese gran paso se ha dado y se está dando en esas familias que así me consta que

se hace, entonces pienso la celebración
en la escuela del “Día de libro “será verdaderamente una celebración con mayúsculas, una fiesta, si la “GRAN FIESTA DEL
LIBRO “y el niño/a lo asumirá como algo
normal, como algo suyo del día a día de
su familia y no como otra celebración más
que se hace desde el colegio.
Pero aún teniendo todas estas dudas y preguntas yo de todos modos este año también celebraré “El día del libro”, lo haré
con el mismo entusiasmo de siempre,
dedicaré esfuerzo y tiempo a ese menester, pensando en todas esas familias que
no lo celebran día a día con sus hijos/as,
pensando que si alguno/a de mis alumnos/as se entusiasman, si alguno se interesa y si alguno saborea el placer de leer
un libro... por fin habré celebrado verdaderamente “LA FIESTA DEL LIBRO”.

[Miguel Ángel Hernández Iáñez · 54.100.537-Y]
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¿Por qué es importante
la diferencia entre
sexualidad y genitalidad,
cuando hablamos de
sexualidad infantil?
La genitalidad se refiere al intercambio carnal entre los órganos genitales y puede llevar
a la procreación, mientras que la sexualidad,
en cambio, alude a otras zonas del cuerpo
que no son los genitales, pero que, sin embargo, producen satisfacción mediante estímulos táctiles, olfativos, visuales.La genitalidad
se desarrollará cuando el niño y la niña maduren y lleguen a la pubertad, fase en la cual los
órganos sexuales se modifican. Además se
producen otras transformaciones interiores
como: cambian las emociones, el modo de
estar con los amigos, de vivir las relaciones
dentro y fuera de la familia y sobre todo, con
el otro sexo. La diferenciación sexual estará
marcada por dos etapas fundamentales de
desarrollo: una durante la vida fetal (antes de
nacer, en el vientre de la madre) y otra durante la pubertad. El nuevo equilibrio hormonal de la pubertad, además de producir todos
los cambios físicos que se han descrito, es el
responsable del despertar del interés sexual
en ambos sexos. Se trata de una nueva experiencia llena de emociones, sentimientos y
atracciones, que se expresan por el deseo de
conocer el propio cuerpo y la sexualidad.
Mientras que para que haya genitalidad se
necesita la maduración del niño/ a hasta llegar a la pubertad; fase en la cual si podrá procrear, la sexualidad infantil en cambio, consiste en una exploración de su cuerpo, es decir
es una sexualidad pregenital. La sexualidad
en la Etapa Infantil son estimulaciones autoeróticas de distintas zonas erógenas dependiendo de las fases en las que se encuentre:
-Fase oral: todo va a la boca.
-Fase anal: ya controla los esfínteres.
-Fase fálica: las pulsiones se realizan alrededor del falo.
-Fase de latencia: fase de transición entre la
sexualidad pregenital y la genital.
Durante la fase fálica, los niños y niñas descubren las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, lo que origina en los niños la
angustia de castración y en las niñas el complejo de castración.
Francisca Ortiz Espejo 30.975.084-H

Laura Tinajero
Márquez (30.221.080-T)

Fase de la
Adolescencia

Cuando empezó la reforma educativa de
la Educación Secundaria Obligatoria
muchos pensaron que la adolescencia
había sido inventada por este nuevo sistema educativo. La adolescencia es mucho
más que la pubertad y los ritos de transición: hoy día es un tiempo social dilatado en el que las personas que pasan por
esta etapa se disfrazan de adolescentes de
cara al grupo.

La adolescencia es
edad de cambios
en lo
físico y lo cognitivo
Esta etapa comienza con las transformaciones biológicas y fisiológicas de la
pubertad, pero éstas son una pequeña
parte del conjunto de cambios que se irán
produciendo.
Los cambios físicos que experimentan son
bastante llamativos, pero no son las únicas modificaciones que tienen lugar; también a nivel cognitivo surgen nuevas capacidades que les lleva a una nueva forma
de pensar y razonar sobre la realidad.
Como consecuencia de la maduración
biológica y de las experiencias, sobre todo
las derivadas de la escolarización, en el
periodo comprendido entre los 12 y los
15 años comienza a aparecer el pensamiento operatorio formal: permite razonar sobre situaciones posibles o hipotéticas, aunque no existan en la realidad.
También le van a permitir utilizar un razonamiento de carácter hipotético-deductivo. Es decir, va a formular y comprobar
teorías o hipótesis sobre los problemas
que trata de resolver. En lugar de actuar
por ensayo y error sus actuaciones estarán planificadas y dirigidas por sus conjeturas. Desde nuestro punto de vista
como docentes, el principal reto al que
nos enfrentamos es pensar si las actividades que proponemos en clase y los consejos que damos a los alumnos y alumnas
para su vida tienen algo que ver con lo que
ellos y ellas consideran como importante y principal para su vida cotidiana. Lo
fundamental sería considerar al adolescente como una persona que está en una
etapa problemática, pero que no es un

individuo problemático sino que está en
pleno proceso educativo y que pasa por
una situación temporalmente problemática. Educarles y enseñarles es tener en
cuenta su mundo personal y las circunstancias por las que están pasando; es un
proceso caótico de construcción de identidad. Hay que entender que cualquier
desilusión amorosa, por ejemplo, puede
desembocar en un examen en blanco.
Para ellos y ellas la prioridad es conocerse a sí mismos y construir su identidad.

[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Detección de ideas previas
Laura Tinajero
tras la realización de un cuestionario
Márquez (30.221.080-T)
sobre la Literatura en los Siglos de Oro
1.Introducción
1.1.Características del pensamiento
adolescente
Cuando empezó la reforma educativa de
la Educación Secundaria Obligatoria
muchos pensaron que la adolescencia
había sido inventada por este nuevo sistema educativo. La adolescencia es mucho
más que la pubertad y los ritos de transición: hoy día es un tiempo social dilatado[1] en el que las personas que pasan por
esta etapa se disfrazan de adolescentes de

Detectar las ideas
previas de los alumnos
es una tarea básica del
profesor
cara al grupo.
Esta etapa comienza con las transformaciones biológicas y fisiológicas de la pubertad, pero éstas son una pequeña parte del
conjunto de cambios que se irán produciendo. Los cambios físicos que experimentan son bastante llamativos, pero no
son las únicas modificaciones que tienen
lugar; también a nivel cognitivo surgen
nuevas capacidades que les lleva a una
nueva forma de pensar y razonar sobre la
realidad. Como consecuencia de la maduración biológica y de las experiencias,
sobre todo las derivadas de la escolarización, en el periodo comprendido entre los
12 y los 15 años comienza a aparecer el
pensamiento operatorio formal: permite
razonar sobre situaciones posibles o hipotéticas, aunque no existan en la realidad.
También le van a permitir utilizar un razonamiento de carácter hipotético-deductivo. Es decir, va a formular y comprobar
teorías o hipótesis sobre los problemas que
trata de resolver. En lugar de actuar por
ensayo y error sus actuaciones estarán planificadas y dirigidas por sus conjeturas[2].
Desde nuestro punto de vista como docentes, el principal reto al que nos enfrentamos es pensar si las actividades que proponemos en clase y los consejos que
damos a los alumnos y alumnas para su
vida tienen algo que ver con lo que ellos y
ellas consideran como importante y principal para su vida cotidiana. Lo fundamental sería considerar al adolescente como

una persona que está en una etapa problemática, pero que no es un individuo
problemático sino que está en pleno proceso educativo y que pasa por una situación temporalmente problemática[3]. Educarles y enseñarles es tener en cuenta su
mundo personal y las circunstancias por
las que están pasando; es un proceso caótico de construcción de identidad[4]. Hay
que entender que cualquier desilusión
amorosa, por ejemplo, puede desembocar en un examen en blanco. Para ellos y
ellas la prioridad es conocerse a sí mismos
y construir su identidad.
1.2.Ideas previas
Salvo en muy contadas ocasiones, cuando en un aula escolar van a trabajarse contenidos relacionados con un tema cualquiera, los alumnos dispondrán acerca del
mismo de unas determinadas ideas previas (conjunto de informaciones, más o
menos acertadas, que un alumno posee
acerca de un tema que va a ser objeto de
estudio en una determinada área de conocimiento. Detectar estas ideas es una tarea
básica del profesor, al comienzo del desarrollo de la Unidad Didáctica correspondiente para, desde ellas, proceder a construir con los alumnos nuevos conocimientos) que el profesor debe conocer. A veces,
tales ideas son correctas, y contribuirán a
que, a partir de ellas, el alumno pueda
incrementar sus conocimientos. En otras
ocasiones, sin embargo, las ideas son absolutamente erróneas y el profesor deberá
desmontarlas antes de avanzar en el tema
en el que se trabaja. O bien, siendo equivocadas, podrán servir de punto de contraste desde el que trabajar, para abordar
el conocimiento de las ideas que avala la
correspondiente disciplina científica.
Así pues, esta exploración de las ideas previas de los alumnos debería realizarse al
comienzo del trabajo con cada núcleo de
contenidos, dedicando a ello una sesión
lectiva o, al menos, una parte de la misma.
Existen numerosas formas de llevar a cabo
la exploración de las ideas previas. En ocasiones, se recurre a un cuestionario escrito, que presenta la desventaja de que no
permite la interactuación inmediata del
profesor con el grupo-clase. Por otro lado,
los alumnos suelen percibirlo como un
examen más, y este hecho desnaturaliza

la situación.
En otras ocasiones, puede emplearse para
la exploración, la técnica del torbellino de
ideas: el profesor lanza una pregunta al
grupo y deja que los alumnos vayan aportando sus puntos de vista, que él va anotando resumidamente en la pizarra. A partir de este mapa de situación el profesor
puede ir reelaborando la información y
contrastándola con los alumnos, con lo
cual habrá engarzado la exploración de las
ideas previas con el planteamiento inicial
del tema.
Finalmente, las ideas previas pueden sondearse mediante otros procedimientos:
solicitando una redacción, empleando una
secuencia de una película o un vídeo, recurriendo a un aparato del laboratorio o a
un mapa, etc
1.3.Objetivos concretos
Para abordar el objetivo general utilizaremos cuatro objetivos concretos que nos
llevaran a este:
-Explorar las ideas previas sobre la experiencia teatral del alumno.
-Explorar las ideas previas sobre la sociedad de los siglos de oro.
-Explorar las ideas previas sobre el reconocimiento de un texto teatral.
-Explorar las ideas previas sobre los lugares de representación de los siglos de oro.
2.Metodología
2.1.Muestra
El cuestionario que hemos realizado está
orientado para alumnos procedentes a 3º
de la ESO. Una vez elegido el objetivo general y los objetivos concretos hemos elaborado un cuestionario que consta de dieciséis cuestiones, de los cuáles cuatro cuestiones están pensadas para cada uno de
los cuatro objetivos concretos. El tiempo
estimado para realizar el cuestionario es
entre unos quince y veinte minutos.
El cuestionario es de tipo MIXTO porque,
por un lado, presenta problemas o situaciones concretas, determinadas a priori,
sobre las que el niño debe pronunciarse;
aparecen preguntas de elección múltiple,
o de verdadero o falso (sí o no), también
preguntas apoyadas en dibujos o fotografías, y en la medida de lo posible se solicita el porqué de su respuesta y la justificación de sus razonamientos. Por otro lado
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también se plantean preguntas abiertas,
donde se pide que el alumno diga lo que
él crea o piense, también se le ofrecen preguntas de relacionar listas de términos o
subrayado.
Debemos tener en cuenta que para explorar adecuadamente las ideas previas hay
que plantear situaciones o problemas que
tengan sentido para los alumnos o que les
genere algún tipo de conflicto cognitivo,
es decir, que choque con sus percepciones, con sus creencias, con su experiencia cotidiana y le obligue a buscar una respuesta entre las informaciones o supuestos desde los que parte.
Las ideas de los alumnos nos interesan
porque para que se den el aprendizaje y
la evolución de las concepciones de los
alumnos, es necesario crear o posibilitar
situaciones que consisten no sólo en aportar nueva información o mostrar que una
idea es cierta, sino en, además, poner a
prueba las ideas del niño, comprobar su
campo de validez y sus limitaciones.
Considerar el conocimiento como una
construcción progresiva implica admitir
que del trabajo que se realiza en un aula
sobre un tema concreto, pueden resultar
distintos niveles de acercamiento a los
conocimientos organizados que se intentan enseñar. En este sentido no podemos
pretender que el aprendizaje sea el paso
mecánico de unos conocimientos a otros,
sino que se trata de un proceso gradual y
continuo de construcción y reestructuración. El aprendizaje significativo únicamente tiene lugar cuando quien aprende
construye las nuevas ideas sobre su experiencia y conocimientos anteriores.
3.Conclusión
Después de realizar las actividades de
exploración de ideas previas, se supone
que hemos creado un ambiente más
receptivo, donde debemos dar un significado a las preguntas que hemos planteado. De esta forma ofrecemos un contexto
de significación para el alumno, es decir,
le aclaramos qué sentido tienen los contenidos que vamos a ver, y conectamos las
ideas previas ya hechas explícitas, con la
nueva información que ofreceremos a
continuación, de forma que se facilite así
su transformación, que se dé un aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo no es sólo aquel en el que un sujeto está descubriendo directamente soluciones nuevas o interactuando activamente con objetos, sino que es aquel en el que
realmente se ponen en relación los conocimientos que posee la persona con los
nuevos conocimientos. Debemos tener en

cuenta que no basta con explicar de forma clara un tema a nuestros alumnos para
que se dé un aprendizaje significativo, sino
que es necesario tomar una serie de decisiones didácticas y organizar las actividades del aula de acuerdo con unas condiciones, para que este se pueda llevar a
cabo.
La utilidad del aprendizaje significativo
se debe a la implicación activa de la persona en la elaboración de sus conocimientos y a las relaciones sustantivas establecidas. Mediante estas relaciones, los contenidos quedan conectados constituyendo un sistema organizado de ideas que
hace innecesaria la memorización de
hechos, conceptos o procedimientos ais-

Tras explorar las ideas
previas, se consigue un
ambiente más
receptivo en el aula
lados. Así mismo, esta organización facilita el recuerdo, ya que se pueden deducir o inducir conocimientos a partir de lo
que ya sabemos. Por otra parte el hecho
de que el alumno se implique activamente en los procesos de aprendizaje y elabore nuevos significados permite una
memorización más rápida y duradera. Se
retienen mucho mejor los contenidos que
se comprenden que los textos tomados al
pie de la letra.
Todo esto quiere decir que al hilo de los
resultados obtenidos en nuestros cuestionarios, vamos a desmontar ciertas ideas
erróneas o falsas y nos vamos a situar en
la zona de desarrollo próximo de nuestros
alumnos para conseguir un aprendizaje
significativo. Igualmente usaremos estas
ideas para desarrollar contenidos transversales, favorecer las competencias básicas y fortalecer los derechos humanos y
las libertades fundamentales, en los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía andaluz.
Así mismo se tratarán la interdisciplinariedad con otras áreas y aspectos relacionados con la cultura andaluza en cuanto
a su realidad física, social y cultural, para
que los alumnos conozcan y respeten su
idiosincrasia.
Desmontaremos las ideas que tienen de
los textos teatrales en general y se les facilitarán diversos textos donde puedan
observar y encontrar características que
identifiquen a un texto teatral como tal y
que les ayude a ver que ciertas estructu-

ras dialogadas no tienen por qué ser teatro.
Por otro lado se desmontarán las ideas
erróneas que tienen de la Edad Media y
se avanzará cronológicamente hasta llegar a la época trabajada, enmarcándolo
todo en el contexto histórico correspondiente, de esta manera trabajamos contenidos literarios con históricos propiciando la interdisciplinariedad. Se tratarán las
desigualdades sociales comparando la
época trabajada con la actual para trabajar los derechos y libertades fundamentales de las personas. También se trabajará en las diferencias que se encuentran en
los medios de transporte y la influencia
que estos han tenido para la mejora de las
comunicaciones, pero igualmente se hará
constar el perjuicio que ello conlleva con
respecto al medioambiente en cuanto a
contaminación ambiental y su efecto en
el medio, trabajando contenidos transversales como el respeto al medioambiente y la educación para un consumo responsable (por ejemplo el consumo eléctrico responsable y el uso también responsable de recursos naturales escasos como
el agua potable).
Se dará importancia al hecho de que en
nuestra sociedad todas las personas tengan derecho a una educación de calidad
eliminando cualquier desigualdad social
por nivel socioeconómico, o por diferencia de raza, religión o por origen, comparándolo con épocas donde los estudios
estaban en manos de clérigos o de adinerados. También se resaltará el que muchas
de las primeras universidades creadas en
estos siglos estuvieran en España, y se
mencionará especialmente el caso de la
Universidad de Sevilla por ser la ciudad
donde se inscriben los institutos que trabajamos y por trabajar los aspectos relacionados con la cultura andaluza.
Se trabajarán textos de los Siglos de Oro,
para ver las diferencias formales y de lenguaje con textos actuales, en la medida de
lo posible se trabajarán textos de autores
andaluces en referencia a lo anteriormente citado. Con respecto a los temas de las
obras y en concreto a la situación de la
mujer, se trabajará en comparación con
la situación actual, resaltando la igualdad
de sexos existente en la actualidad y la
autonomía y libertad de la mujer como
mujer independiente y con decisión propia, de nuevo aludiendo a los derechos y
libertades fundamentales y a los contenidos transversales para una educación en
valores. Como aspecto adicional se podría
hacer una comparativa entre los modelos
tradicionales de familia que se reflejaban
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en los textos frente a los nuevos modelos
que surgen en la sociedad actual, integrando nuevamente distintas disciplinas.
Dado el desconocimiento por parte de los
alumnos de autores y obras sería bueno
reforzar este punto, pero nos encontramos
con el inconveniente de que al ser un listado que deben asimilar, no se consiga un
aprendizaje significativo, sino una simple
memorización temporal con el consiguiente olvido. Se intentará el reconocimiento de los más importantes de la época y de al menos una de sus obras, resaltando algún aspecto de la obra o de la vida
del autor o de su personalidad que los haga
más cercanos al alumno y más fáciles de
incorporar a su experiencia.
Con respecto a los lugares de representación de la época, se trabajará directamente la competencia digital y tratamiento de
la información al proponer.- para ello sería
necesario un centro TIC o con acceso a un
aula multimedia.- una actividad donde al
alumno se le facilita una dirección web
(http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/vi
deos/107.htm) y se le pide diversas actividades. La página consta de una visita virtual a un Corral de comedias, donde el
alumno recorrerá un corral mientras se le
va informando de lo que son, cuándo surgen, las partes que tienen y sus nombres
y el tipo de público que se situaba en cada
parte. Aquí también trabajamos la competencia para aprender a aprender, fomentando la autonomía individual del alumno, así como la cultural y artística. Como
parte de la actividad también se pueden
buscar fotografías de actuales corrales de
vecinos, incluso de patios cordobeses, para
ver los cambios y similitudes. Paralelamente se puede organizar como actividad complementaria un paseo por Sevilla, principalmente por Triana, buscando esos corrales de vecinos actuales que subsisten, así
como una visita al Corral de comedias de
Isla Mágica para asistir a una representación y tener una experiencia personal que
relacionar con lo estudiado. Adicionalmente se puede pedir al alumno que realice
una visita al Cine Cervantes.- antiguo Teatro Cervantes.- y que describa cómo se
integran los espacios nuevos en los antiguos así como una valoración sobre el estado del teatro y posibles motivos por los
que un teatro se puede ver obligado a
transformarse en cine y posteriormente
estar en peligro constante de cierre. Con
estas actividades tratamos aspectos de la
cultura andaluza, diversas competencias
básicas, sobre todo la cultural y artística,
conocimiento e interacción con el medio
y autonomía e iniciativa personal. (La com-

petencia en comunicación lingüística no
se ha mencionado pero al estar dentro de
la asignatura de lengua y literatura sobra
decir que se fomentará constantemente).
Por último diremos que hay que considerar que enseñar consiste no tanto en transmitir un conocimiento organizado y
estructurado listo para ser asimilado, como
en organizar experiencias en las que los
estudiantes puedan interactuar de un
modo deliberado, planificado, con el mundo y su comprensión. La tarea del docente es ampliar esas experiencias, ofreciendo las herramientas necesarias para posibilitar ese proceso de acercamiento y comprensión del mundo de manera deliberada y justificada.
Por lo general no caemos en la cuenta de
que para muchos de nuestros estudiantes,
la institución educativa es la única oportunidad que van a tener de interactuar con
la ciencia y la cultura. De nosotros depende, en muchas ocasiones, que no cerremos para siempre esa puerta.
Si hablamos de oportunidades de aprendizaje como experiencias, hablamos de
vivencias. La mayoría de las veces les ofrecemos una versión estática, aséptica, inalterada de la cultura, una cultura enlatada

pero no viva. Le ofrecemos informaciones,
datos, definiciones, conceptos,
teorías…pero no experiencias vividas y
pensadas desde esos contenidos. En nuestra mano, como docentes, está el cambiarlo…

[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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Según dispone la nueva ley de educación,
la LOE, en la Educación Primaria y en la
Educación Secundaria Obligatoria los
alumnos y alumnas deben adquirir una
serie de competencias básicas al final de
la Etapa Educativa (4º Curso de ESO). Dentro de las ocho competencias básicas, el
uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es de
obligado desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje; no sólo en el área de
Informática, sino en todas las áreas educativas. Este artículo propone una serie de
actividades TIC para el desarrollo de la
Lengua Castellana y la Literatura.
Hoy día ya no se concibe la educación y la
formación sin el uso de las TIC: no sólo en
los campus y aulas virtuales en la red donde se imparten cursos online, sino también en la educación primaria y secundaria. De hecho, a partir del curso 2008-2009
todos los centros educativos en España
deber ser Centros TIC. En la nueva ley de
educación, la LOE, aparece como competencia básica el uso de las TIC por los alumnos de Educación Primaria y ESO. Las
Competencias Básicas de Etapa -según nos
aconseja el Real Decreto 1631/2006 de 29
de diciembre- son aquellos aprendizajes
que son absolutamente importantes e
imprescindibles para la formación integral del alumno y alumna como persona,
pero desde una perspectiva integradora e
interdisciplinar orientada a la puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos
por los alumnos y alumnas al final de la
Etapa; es decir, al concluir 4º Curso de Educación Secundaria Obligatoria. Se trata de
un aprendizaje que debe plasmarse en el
mismo alumno y alumna, en su actitud
ante la vida y ante la sociedad democrática: tomar conciencia de su lugar en el
mundo, adaptarse óptimamente a la edad
adulta y comprometerse de por vida para
formarse y evolucionar intelectual y socialmente en todos los ámbitos posibles. Todas
estas competencias deben ser abordadas
por todas las áreas académicas y también
desde las diferentes actividades complementarias y extraescolares que se organicen, de forma que sean un conjunto de
saberes integrados en todos los ámbitos
académicos del Currículo general de la Etapa. Esta visión competencial de los procesos de formación ha sido tradicional en el
mundo anglosajón, mientras que en la

El uso de las TIC en la Educación
Secundaria Obligatoria

Europa continental siempre se ha tendido a una formación más academicista.
De ocho Competencias Básicas que nuestros alumnos y alumnas deben cumplir al
finalizar la Etapa según la Ley vigente, en
el Área de Lengua Castellana y Literatura
deben desarrollarse seis de ellas, entre las
cuales está la Competencia en Tratamiento de la información y competencia digital. Esta competencia debe desarrollarse
al final de la Etapa: ello ayuda a impulsar
desde nuestra materia la alfabetización
digital de nuestros alumnos y alumnas.
Representa esto que las actividades de
aprendizaje propuestas considerarán las
Nuevas Técnicas de Información y Comunicación como formas de comunicación.
Son numerosos de los recursos los que
tenemos a nuestra disposición, pero los
más utilizados serán: Prensa digital, Web
Queso, elaboración y desarrollo de una
world wide web (www) del Centro, Diccionarios y Enciclopedias Digitales, Presentaciones y esquemas conceptuales de unidades específicas, “Hot Potatoes”, etc.
El uso de las TIC, deben formularse desde
el punto de vista interdisciplinar para reforzar los objetivos que se pretenden conseguir con ellas. Con esto también conseguimos que los alumnos y las alumnas comprendan que la labor de un Área no es el
conocimiento exclusivo de ella misma sino
la relación con las demás y a su vez la relación con el entrono que nos rodea. Para el
alumnado supondría el aprendizaje, no
sólo instrumental, sino como estrategia
que faciliten la comprensión y adquisición
de los diferentes contenidos curriculares.
El uso frecuente de estos medios por parte del alumnado conlleva una motivación
en sí misma distinta a los métodos tradicionales y les permitiría progresar en sus
habilidades y conocimientos para incor-

porarse a una sociedad moderna.
Los objetivos fundamentales deben reforzar aún más los propios de la Etapa de
Secundaria Obligatoria y de las distintas
Áreas que la componen: los alumnos y
alumnas podrán familiarizarse con las
nuevas tecnologías, podrán motivarse
mediante su correcta utilización, adquirir
las destrezas necesarias para su uso, buscar información economizando esfuerzos,
aprender divirtiéndose, desarrollar el autoaprendizaje y la búsqueda de actividades
nuevas, concienciarse a ellos y ellas mismas y a sus familias de la conveniencia de
la informática e Internet en su uso educativo, transmitir las habilidades adquiridas
al medio familiar e integrar las TIC en el
desarrollo de actividades que sirvan de
base para el tratamiento de la diversidad
y la educación en valores (antiguos ejes
trasversales).
[Laura Tinajero Márquez · 30.221.080-T]
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¿Qué es eso de la diversidad del
alumnado en la Educación Primaria?
La diversidad es una característica humana y, como consecuencia, del alumnado.
Esta diversidad que se debe a muchas causas- sociales, culturales, familiares, personales, etc.- puede convertirse en desigualdad. O si se quiere, desde otro punto de vista complementario, puede contribuir a
aumentar o disminuir las desigualdades
ya existentes en vez de, potenciando los
aspectos positivos que conlleva, suponer
una gran oportunidad educativa y de
aprendizaje. Cuando se habla de diversidad es evidente que se habla de las características que tiene todo el alumnado, no
sólo del sector que tiene identificadas unas
determinadas necesidades educativas
especiales. La diversidad es una característica natural de los grupos escolares. Una
buena práctica de atención a la diversidad
es una buena práctica educativa y una de
las tareas clave en la escuela primaria es
establecer los mecanismos necesarios para
poder descubrir y desarrollar las capacidades y características personales de todo
el alumnado.
En la Enseñanza de Educación Primaria
hay tres finalidades: la socialización, la
autonomía de acción en el medio y la
adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos. Esta última finalidad será de
gran relevancia para determinar el éxito o
fracaso de los aprendizajes de otras etapas
educativas, y para favorecer la integración
social y laboral en su contexto de referencia.
Concretamente, en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en su preámbulo se manifiesta que atender a la diversidad es un principio fundamental que
debe regir toda la enseñanza básica, con
el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.
En su artículo 19.1 se establece que la atención a la diversidad en primaria será prioritariamente con criterios de “individualización, prevención y refuerzo”
Desde esta perspectiva es fundamental responder desde el proceso de enseñanzaaprendizaje al momento evolutivo del
alumnado y a sus diversas necesidades.
Podemos decir que el grado de calidad que
puede presentar un sistema educativo no
se mide sólo por los logros alcanzados por
el alumnado con un buen rendimiento
escolar, sino, sobre todo, por la capacidad
que presenta dicho sistema a la hora de

ofrecer, proponer, aplicar un diseño y una
práctica educativa capaz de dar respuesta
a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones a lo largo de su escolaridad.
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO
Atender a la diversidad no es una novedad
del todo, ya que esto ha estado presente
siempre en el sistema educativo durante
las últimas décadas del siglo XX, esto indica el gran esfuerzo realizado durante este
tiempo por individualizar la enseñanza,
estableciéndose políticas y prácticas educativas para compensar las desigualdades.
Pero en la última década es cuando mayor
relevancia se le ha dado a este tema de la
diversidad, ya que en el sistema educativo
estaban presentes alumnos extranjeros,
con discapacidades y de minorías étnicas.
Y a ésta multiculturalidad se le añade la
diversidad de intereses, motivaciones, estilos y ritmos de aprendizaje, etc. natural a
la heterogeneidad humana y a la vida misma.
Así pues atender a la diversidad de los
alumnos/as significa conocer sus características, necesidades y establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado. Su significado pleno va unido a una
educación en actitudes y valores, puesto
que la diversidad es una característica inherente a la naturaleza humana y una posibilidad para la mejora y el enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales
y culturales entre las personas y entre los
grupos sociales.
Los ámbitos en los que se ven las diversidades, se pueden resumir en tres bloques:
-Los factores físicos:
Sexo, edad cronológica, desarrollo corporal.
En cuanto al sexo se tienen que tener en
cuenta sus tres dimensiones:
-Dimensión biológica- el sexo masculino
tiene un funcionamiento diferente al femenino.
-Dimensión psicológica- cada sexo tiene
su propia evolución y un ritmo distinto de
desarrollo.
-Dimensión sociológica- cada uno tiene
un papel diferente en la sociedad.
Con respecto a la edad cronológica:
En el aula nos podemos encontrar alumnos con diferentes edades: repetidores (con
un año más), sobredorados (con un año

Manuela Cárceles
Vázquez (30.971.261-J)
menos), niños/as nacidos en meses extremos del año (enero, diciembre), etc. por lo
que esto conllevaría a diferencias en los
intereses, motivaciones, niveles de desarrollo, etc.
El último bloque es el desarrollo corporal:
Se refiere a las diferencias que se evidencian entre el desarrollo de los niños y el de
las niñas y, dentro de cada sexo, las diferencias psicológicas de cada edad.
-Los factores socio-culturales
Se refiere a la procedencia social, cultural
o geográfica de las familias del alumnado.
Así pues, esto implicaría diversidad por las
diferentes costumbres, valores, etc.
-Los factores académicos
Hay ciertas variables que se engloban dentro de estos factores, como son:
-La capacidad que cada alumno tiene para
pensar, razonar, controlar su cuerpo y
actuar de forma autónoma.
Así la escuela ha de favorecer esto para que
los alumnos/as se adapten a los nuevos
cambios de la sociedad.
-La motivación es esencial por parte del
alumnado para su aprendizaje, pero ésta
puede variar según sus éxitos y fracasos,
los estímulos de su familia y los contenidos académicos.
-Los rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, que sirven para indicar cómo los alumnos/as perciben, interaccionan, responden a sus ambientes de aprendizaje. Éstos
pueden ser:
Las condiciones ambientales, el tipo de
agrupamiento, nivel de atención, tipo de
refuerzo, de pensamiento, de aprendizaje,
etc.
Así pues para educar en la diversidad, el
profesorado debería incorporar múltiples
estilos de enseñanza que favorezcan los
diferentes estilos de aprendizaje.
-Los intereses y las preferencias individuales:
Se define como el gusto personal o el futuro académico y profesional que el alumno/a y/o sus padres tienen previsto.
-El ritmo de aprendizaje:
El tiempo necesario para asimilar un conocimiento o realizar una tarea es un factor
de diversidad entre alumnos/as e incluso
en un alumno/a según el área de aprendizaje
-El momento de la escolarización:
En educación infantil, primaria, asistencia
en guarderías, etc.
-Las habilidades sociales:
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Son el conjunto de conductas que un
alumno/a tiene en sus relaciones con los
demás y en ellas expresan sus sentimientos, deseos, actitudes, etc.
Dichas conductas dan lugar a diferentes
tipos de alumnos/as:
-Asertivos: expresan sus opiniones, sentimientos, sin violar los derechos de los
demás.
-Pasivos: no se expresan adecuadamente,
permiten a los demás que los amenacen,
tienen falta de confianza
-Agresivos: expresan sus opiniones, sus
sentimientos, pero sin violar los derechos
ajenos.
-Otra variable dentro de los factores académicos serían las necesidades de los
alumnos/as que, variarán en función de
las características de la sociedad y de la
cultura, las creencias, etc. Pero, sus necesidades irán variando según su etapa por
lo que la acción preventiva será muy valiosa para que la diversidad de necesidades
no se torne en desigualdad o discriminación.
Pero el problema surge cuando la diversidad se torna en diferencia. Así, resulta
obvio pensar en la existencia de diversos
seres vivos, es precisamente en este
momento, cuando un ser vivo es capaz de
captar la diversidad, ésta pierde su carácter natural, pues esa captación se produce por una subjetividad. La percepción de
la diversidad y el reconocimiento de la misma mediante su nombramiento, su etiquetado, nos lleva a hablar de “diferencias” (la
representación mental de la diversidad).
Por ejemplo: la raza (grupos o poblaciones que difieren por el hecho de que distintas cualidades están presentes en ellos
en distintas proporciones mensurables)
constituye una variable de la diversidad
biológica, de este modo, la frecuencia estadística etiqueta, categoriza, a los grupos
humanos, esto magnifica las presuntas
diferencias, pues una diferencia que es
externa se amplía al ámbito interno de las
personas, a pesar de que los biólogos hayan
afirmado que las diferencias genéticas globales entre las razas humanas “son asombrosamente pequeñas”.
Los seres humanos saltamos automáticamente de la diferencia a la desigualdad,
cuando percibimos las diferencias no lo
hacemos por separado, sino de manera
holística, gestáltica, total, categorizados
por una suma de rasgos relacionados entre
sí (un clúster).
Ejemplo: cuando al aula se incorpora un
alumno/a “gitano”, “negro”, o “morito”, el
maestro no se pone a identificar su edad,
sexo, el color de la piel, luego el pelo, la

nariz, la altura, etc. sino que percibe todo
ese conjunto de rasgos de forma simultánea, establece conexiones entre las distintas variables mentales que posee
sobre”ciertas variables de diversidad biológica”, es decir, conexiones entre diferencias biológicas. Pero este proceso de conexión se ve ampliado por otras diferencias
psicológicas y socioculturales, que le lleva a hacer una valoración, lo que conlleva una desigualdad.
Intentar que la diversidad no se torne en
desigualdad constituye un objetivo de la
escuela comprensiva, hasta la reforma
puesta en marcha por la LOGSE (1990), la
escuela se encontraba marcada por un
carácter selectivo, definido por los principios de homogeneización y clasificación
del alumnado en función de :
-Criterios socioeconómicos; escuelas
públicas/ privadas
-Criterios de género: escuelas
masculinas/femeninas
-Criterios de normalidad: escuelas “normales” y especiales
-Establecimiento de vías curriculares paralelas: Bachillerato/Formación Profesional
Este tipo de escuela caracterizada por la
uniformidad en la aplicación del currículo, amparándose en la supuesta homogeneidad del alumnado, excluye al alumno/a
que no se adapta al sistema, pudiéndose
llegar a crearse situaciones de marginalidad y categorización.
El nuevo tipo de escuela emprendido por
la LOGSE (1990) y seguido por la LOE
(2006) basa su desarrollo en la enseñanza
comprensiva, caracterizada por:
-Proporcionar una formación polivalente
con un fuerte núcleo de contenidos comunes para todos los alumnos/as dentro de
una misma institución y una misma aula.
-Reunir a alumnos y alumnas de una misma comunidad rural o urbana, convirtiendo el centro docente en una institución
implicada en la vida de la comunidad
local.
-Ofrecer a todos ellos el mismo curriculum básico con independencia de su origen social y otras características individuales o de grupo.
-Retrasar lo máximo posible la separación
de los alumnos/as de formación que pueden ser irreversibles.
-Ofrecer no sólo un conjunto de saberes
comunes dentro de un mismo contexto,
sino también la integración de oportunidades y experiencias educativas valiosas:
coeducación, educación comunitaria,
transición a la vida activa y adulta, etc.
PRINCIPIOS

En el desarrollo de la atención a la diversidad, el principio fundamental de integración se ha ido superando por el de
“escuela inclusiva” o “educación inclusiva”, es decir, aquella que ofrece a todos/as
sus alumnos/as las mismas oportunidades educativas y las ayudas necesarias para
su progreso académico.
En este sentido, la LOE (2006) continúa
este proceso de superación y mantiene los
principios que han de regir no sólo la integración del alumnado, sino también su
inclusión.
-Principio de normalización:
Aceptar las diferencias y su existencia
como distintos modos de ser dentro de un
contexto social que pueda ofrecer lo mejor
a cada uno para el desarrollo máximo.
-Principio de individualización:
Cada centro educativo debe dar a cada
alumno/a la respuesta a sus necesidades
-Principio de integración:
Debe ser lo más completa posible en la
dinámica del centro, independientemente que su currículo acabe siendo muy diferente, pase mucho tiempo fuera del aula,
etc.
-Principio de sectorización de servicios:
Cualquier alumno/a recibirá las atenciones, apoyos y servicios que precisen, tanto personales, como materiales. La identificación, valoración, evaluación de sus
necesidades será realizada por especialistas cualificados. También se potenciará la
atención y escolarización temprana del
alumnado que precise estos servicios.
ESTRATEGIAS
Partiendo de los principios anteriores, los
centros educativos pueden aplicar una
serie de estrategias específicas o globales
y se pueden situar en el ámbito didáctico
u organizativo. Pues ambos están vinculados.
-Estrategias didácticas:
-Actuación sobre los objetivos
Hay que priorizar los más necesarios, eliminar los que no se adapten y reducir los
que sean amplios e innecesarios
-Actuación sobre los contenidos
Se ha de diferenciar entre los que sean
complementarios, libres, mínimos, etc. y
organizarlos, seleccionar los más importantes, dividirlos según convengan y sean
necesarios.
-Actuación sobre la metodología
Dar más atención al alumnado, proporcionar más tiempo, crear y utilizar material diferenciado, aplicar métodos específicos.
-Estrategias organizativas:
-Hacer agrupamientos flexibles, crear talle-
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res, utilizar espacios adaptables y flexibles,
aulas de apoyo, tener acceso a materiales
y a espacios físicos.
-Distribuir de una forma adecuada a los
alumnos/as en clase.
-Asignar a los alumnos/as en distintas clases atendiendo a sus capacidades
-Las clases multigrado, es decir, las formadas por alumnos/as de diferentes cursos,
son una estrategia organizativa y/o pedagógica que puede estar relacionada con la
atención a la diversidad, pero que también
puede deberse a la racionalización del uso
de los recursos humanos en los centros
pequeños.
MEDIDAS
-Medidas organizativas
Para atender a la diversidad es importante que se desarrollen aspectos como:
-La organización escolar:
El funcionamiento y la organización en los
centros educativos deben ser buenos y
estar al servicio de todas las necesidades
que haya y ser adecuadas a la diversidad.
-Las condiciones de acceso al centro:
Las estructuras físicas del centro deben
reunir todas las condiciones necesarias
para atender a la diversidad del alumnado.
-Las normas de convivencia:
Se darán más importancia a las normas
que favorezcan e incidan en el respeto a la
diversidad.
-La participación familiar:
Las actividades por parte de la familia en
el centro deben organizarse para que tengan actitudes positivas hacia la diversidad.
-Las relaciones del centro con el entorno
y con las instituciones:
Fomentar actividades del centro con el
entorno para que apoyen el respeto y el
conocimiento de la diversidad.
-Medidas curriculares- y -Medidas didácticas
Para dar respuesta al alumnado con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo
Educativo (ACNEE) se precisa de medidas
curriculares y didácticas
-A nivel de centro:
-El Proyecto Educativo de Centro (PEC),
las Finalidades Educativas (FE), y el análisis del contexto, constituyen el primer paso
para adecuar, concretar y adaptar el currículo al centro educativo. Las FE deben definir la posición, la actitud y compromiso
del centro respecto a las necesidades educativas de la comunidad escolar.
-El Proyecto Curricular de Centro (PCC),
en su conjunto, constituye un mecanismo
de adaptación de las intenciones educativas a un contexto escolar concreto y sin-

gular.
Pero las FE tendrán que incluir todos los
elementos del Proyecto Curricular de Etapa, como la concreción de los objetivos,
los contenidos, en los principios metodológicos a través de actividades, una organización del trabajo y cooperación que
atiendan a la diversidad.
Con respecto a la metodología hay que
incluir materiales y recursos didácticos adecuados a los ACNEE de la etapa, agrupamientos flexibles (no muchos alumnos/as
juntos, ya que no se pueden atender de la
misma manera a sus necesidades), utilizar
los espacios adecuados a cada necesidad
y un tiempo adaptado a lo que se pretende, cooperación entre el maestro/a de
pedagogía terapéutica y el tutor/a, mediante el Plan de Acción Tutorial (PAT), se atiende a la diversidad de los alumnos/as del
centro y se hace un seguimiento personalizado, el refuerzo educativo es una acción
aplicada en clase.
-A nivel de aula:
La programación de aula supone un
momento importante para adoptar medidas curriculares y didácticas que contribuyan al tratamiento de las diferencias y permitan hacer frente a las dificultades de
aprendizaje. Así pues, es en el aula donde
el maestro/a debe atender más concretamente las diferencias individualizadas y
actuar en consecuencia según las necesidades de su alumnado.
ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO
El modelo de escuela que queremos es un
lugar donde todos estén incluidos, que
aprendan y convivan alumnos y alumnas
con diferentes condiciones, capacidades,
intereses, motivaciones, desde los más
capacitados hasta los que presenten algún
tipo de discapacidad.
Actualmente, la LOE subraya inclusión
como principio de actuación.
Dicha ley afronta una nueva conceptualización:
“Alumnos con necesidad educativa específica de apoyo educativo”
Estos alumnos/as que requieran de una
atención más especializada por tener necesidades especiales, por altas capacidades
intelectuales, por incorporación tardía al
sistema educativo o por otras circunstancias, así, necesitarán una necesidad de apoyo educativo.
Así la escuela comprensiva da respuesta a
todos los alumnos/as a recibir una educación de calidad, favoreciendo su acceso y
una buena respuesta educativa a la diver-

sidad de alumnos/as.
Las Necesidades Educativas Específicas de
Apoyo Educativo en las diferentes Áreas de
la Educación Primaria:
-Área de Lengua Castellana y Literatura y
Lengua extranjera
El alumnado va a acceder a tres nuevos
códigos: lenguaje escrito, código matemático y la lengua extranjera, cuyo aprendizaje puede presentar dificultades de mayor
o menor grado. Los dos primeros tienen
especial relevancia, por el carácter instrumental de los mismos, para el aprendizaje de otras áreas curriculares y porque el
abandono de estos aprendizajes conduce
a un aislamiento progresivo de los discentes que tienen dificultades con ellos.
Las dificultades más significativas aparecerán en relación con el lenguaje ora,
adquisición de la escritura y la lectura y
lengua extranjera.
-Área de matemáticas
Mediante su enseñanza y aprendizaje, los
alumnos/as desarrollan su capacidad de
pensamiento y reflexión lógica y adquieren un conjunto de instrumentos muy
poderosos para explorar la realidad, representarla, explicarla, predecirla, para actuar
en y sobre ella.
Pero el ámbito del conocimiento matemático ha generado muchas dificultades de
aprendizaje en los alumnos/as, a pesar de
que muchas veces no existiera ningún otro
tipo de problema.
Sólo hasta el final de la etapa los
alumnos/as empiezan a estar en disposición de trabajar sobre planteamientos más
abstractos y utilizar para ello un pensamiento formal.
Sin embargo, algunos/as alumnos/as con
dificultades de aprendizaje más graves pueden tener problemas para acceder al pensamiento más abstracto, siendo necesario
que con ellos se sigan manteniendo los
apoyos concretos y el trabajo sobre contenidos más directamente relacionados con
su experiencia directa.
-Área de conocimiento del medio natural,
social, cultural
Desde esta área se realizan aportaciones
decisivas para el desarrollo de las capacidades definidas en los Objetivos Generales de la Educación Primaria.
Las dificultades que pueden surgir estarán
en relación con el desarrollo de la autonomía personal. Suelen aparecer en alumnos/as sobreprotegidos, en los que existe
una ausencia de determinados hábitos personales de autocontrol, con respecto al
orden, cuidado de sus objetos, relación con
los demás, etc.
El desarrollo de la autonomía personal
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constituye el referente prioritario del proceso educativo de los alumnos/as con
necesidades más graves.
Las actividades relacionadas con la adquisición de hábitos y prácticas de higiene,
alimentación y cuidado personal son de
suma importancia para todos/as, y, mientras en la mayoría de los niños/as se
adquieren sin esfuerzo, en otros se necesitará que se les enseñe con detenimiento
incluso aquellas conductas más elementales.
Con respecto al desarrollo de capacidades
de indagación y exploración, algunos/as
alumnos/as pueden tener serias dificultades tanto en la comprensión de conceptos, como en la adquisición de procedimientos o de metodología. En cualquier
caso, hay que evitar la tentación de eliminar o reducir arbitrariamente estas actividades para los alumnos/as que presenten
dificultades de aprendizaje.
-Áreas de Educación Artística y EducacióFísica
Los problemas que pueden surgir aquí suelen ser con las vivencias negativas que los
aprendizajes suelen generar en algunos/as
alumnos/as con ACNEE.
Por lo que se ha de valorar positivamente
las actividades que hagan en función de
sus capacidades y posibilidades, potenciando su aspecto creativo y eliminando el
componente competitivo de sus acciones.
MEDIDAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO:
Estas medidas deben normalizar a los
alumnos/as en la escuela ordinaria.
Por un lado están las Medidas Ordinarias:
son las que adoptan, teniendo en cuenta
el curriculum, pero no se modifica nada de
éste.
Por otro lado, se encuentran las Medidas
Extraordinarias: son las que se siguen cuando hay que tocar el curriculum modificándolo.
Entre las Medidas se encuentran las
siguientes:
-Permanencia de un año más:
Un alumno/a estará en el mismo curso y/o
ciclo una vez más cuando el equipo docente lo crea oportuno, coordinado con el profesor/tutor, quien valorará si éste ha alcanzado el aprendizaje que le permita seguir
avanzando al curso o ciclo siguiente.
También cuando se trata de atender a la
diversidad, se permanecerá un año más
para facilitarle la adquisición de los objetivos de un curso/ciclo/etapa.
-Reducción de un año de escolarización
Se podrá reducir un año cuando en la evaluación psicopedagógica, un alumno/a con

altas capacidades intelectuales, se prevea
que dicha medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y de su
socialización y, que globalmente tienen
adquiridos los objetivos del ciclo que le
corresponde cursar.
-Adaptaciones Curriculares Individuales
Es un proceso de toma de decisiones sobre
los elementos curriculares, que busca respuestas educativas para los ACNEE (Alumnos Con Necesidades Educativas Específicas), atendiendo a los principios de: Normalización, Contextualización, Significatividad, Realidad, Participación e Implicación.
Para que las medidas se pongan en marcha con las NEE (Necesidades Educativas
Específicas) de los alumnos/as, hay que
tener en cuenta los factores de cada centro, las actitudes, el apoyo del equipo directivo, clima de relaciones positivas, estrategias, etc.
PROGRAMAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD
-Programas de refuerzo:
Hay distintas modalidades:
-Programas de refuerzo de áreas o materias básicas:
Están dirigidos a los que no han superado
el curso o han pasado al siguiente curso sin
superar alguna de las áreas.
Además, el grupo no puede superar quince alumnos/as, y el profesorado encargado debe informar y hacer que participen
las familias.
-Programas de refuerzo para recuperar los
aprendizajes no adquiridos
Están destinados a los que no han superado todas las áreas o materias y promocionan.
Además, incluirán el conjunto de actividades programadas para hacer el seguimiento, asesoramiento y atención al alumnado
con áreas pendientes de cursos anteriores.
-Planes específicos personalizados
Son para los alumnos/as que no promocionen de curso, se les hará un programa
personalizado para cada uno/a.
-Programas de Adaptación Curricular
Son una medida de modificación de los
elementos del curriculum, a fin de dar respuesta a los alumnos/as con Necesidades
Educativas Específica.
-Pueden ser:
-Adaptaciones curriculares poco significativas
Se dan cuando se apartan de forma poco
relevante de los contenidos y criterios de
evaluación del curriculum ordinario.
-Adaptaciones curriculares significativas
Se dan cuando se salen de forma muy rele-

vante de los contenidos y criterios de evaluación del curriculum ordinario.
-Adaptaciones curriculares individuales
Éstas podrán ser propuestas por el profesor/a del área o materia en la que el alumno/a tenga el desfase curricular.
-Adaptaciones curriculares para
alumnos/as con altas capacidades intelectuales
Están destinadas a promover el desarrollo
pleno y equilibrado de los Objetivos Generales de Las etapas educativas.
En definitiva, nuestra sociedad debe valorar y asumir positivamente este rasgo que
se manifiesta claramente en la escuela,
mostrando diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y diferencias en el
origen sociocultural de los alumnos/as. El
contexto escolar es una expresión de dichas
diferencias individuales y es preciso tener
en cuenta tanto en el diseño de la actuación educativa en el aula, como durante el
desarrollo de la misma. La diversidad y la
igualdad son dos principios fundamentales que nuestro actual sistema educativo
debe garantizar. Debemos educar desde la
diversidad y en la diversidad.
[Manuela Cárceles Vázquez · 30.971.261-J]
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Fobia a la escuela.
Cómo enfrentarnos a miedos
y fobias infantiles
El miedo es una reacción natural que sirve
para alejarse de los peligros. El miedo racional y el miedo instintivo es normal, así que
la ausencia de miedo entre los dos y seis años
puede ser más bien de orden patológico; por
ejemplo los niños autistas no tienen miedo
a los peligros reales. Un niño de muy pocos
meses se asusta frente a cualquier estímulo
fuerte (una luz intensa, un ruido estridente,
o cuando cree que va a perder la base de sustentación).Entre los seis y doce meses, la
mayoría de los niños comienzan a desarrollar un miedo a las personas extrañas.
Después de los dos y tres años, aparecen los
miedos a los animales el animal se acerca
con rapidez al niño, lo asusta más que cuando se mueve de manera pausada o se aleja,
por lo que el miedo proviene más bien de un
tipo particular de movimiento que del animal mismo. Los miedos se presentan en los
niños sin ninguna razón aparente y a menudo desaparecen del mismo modo misterioso. A la edad de cuatro a seis años, es común
que los niños les teman a figuras imaginarias, como los fantasmas y a la oscuridad.
Otros miedos comunes son el temor al viento, a la tormenta, a los truenos, y a los rayos.
El miedo a los ladrones y a las sombras, aparece aproximadamente a los siete años,
mientras que a los ocho años surge el miedo a la muerte. En niños mayores son comunes el temor a herirse, a hablar en clase, el
miedo a actuar y las fobias al colegio.
El Miedo es una respuesta normal ante una
situación amenazante específica. Existen
miedos normales que son parte del desarrollo evolutivo del niño.
La Angustia es una respuesta menos específica ante una situación amenazante; resulta
más difícil de identificar.
La Fobia Debe considerarse como una subcategoría del miedo (Marks, 1980), puesto
que es un miedo específico que, es desproporcionado a las exigencias de la situación,
no puede ser explicado o razonado, va más
allá del control voluntario, conduce a la situación de escape, persiste en un espacio del
tiempo, no es característica de una etapa evolutiva en particular.
Las fobias deben ser tratadas cuando:
-Realmente presenta un problema de comportamiento en el niño.
-La intensidad es más que una etapa del desarrollo evolutivo.
-Debilita el desarrollo social en forma de: pro-

blemas en el sueño, temor a interactuar con
otros niños, y otras situaciones similares.
Existen diferencias individuales en cuanto al
grado de predisposición que tiene una persona para desarrollar trastornos fóbicos, que
por lo general son de origen genético.
Las fobias provienen de una exposición a un
intenso estrés o por imitación, y se mantienen porque el miedo se reduce cuando la
persona evita los estímulos que evocan el
miedo. La fuerza de una reacción fóbica
depende de la intensidad de la estimulación,
de la continuidad espacial y temporal, y de
la frecuencia de la exposición, entre otros factores. Una vez evaluada la conducta del niño,
se denomina, como en adultos, sistema de
la triple respuesta (Kozak y Millar, 1982), porque se considera que la ansiedad y el miedo
tienen un patrón de tres respuestas:
-Conducta evasiva. Esta respuesta se refiere
a las conductas explícitas o motoras que presenta un niño que siente miedo, y que pueden ser Directas, Cuando se presentan consecuencias conductuales explícitas concomitantes a la excitación fisiológica, como un
niño que tiembla, en presencia de un estímulo específico (como el agua, un perro, etc.),
o Indirectas, Cuando se presentan comportamientos de evitación, ante ciertos estímulos, como, salir corriendo en el momento de
ver un caballo o una serpiente.
-Auto informe verbal. Se trata de una respuesta subjetiva, porque el auto informe verbal depende de la auto evaluación proveniente de la recopilación de frases directas o
respuestas retrospectivas, como los cuestionarios de temores.
-Reacciones fisiológicas. Aquí, se destaca la
medición de respuesta simpática del sistema nervioso autónomo. Se evalúa el miedo
calculando el número de palpitaciones, y
midiendo la presión arterial y la respuesta
galvánica de la piel.
Numerosos estudios, parecen indicar que
estas tres conductas pueden ser independientes entre sí, de modo que cuando se trate de cambiar la conducta explícita, la conducta fisiológica puede continuar, lo cual
explicaría la difícil extinción de algunos desordenes mentales.
Análisis funcional del problema
Para determinar la razón por la cual la conducta de evasión persiste en una situación
de miedo, se evalúan los siguientes puntos:

Sara Bonmati
Ramírez (53.277.921-P)
-Los estímulos discriminativos que evocan
una reacción de ansiedad o una reacción
fóbica. Se trata de las características específicas del estímulo que evoca el miedo o la
ansiedad en el niño, y que son condicionadas mediante el condicionamiento clásico.
La conducta evasiva se mantiene por la ansiedad, así que se enseña al niño a disminuir
sus niveles de ansiedad frente a determinado estímulo.
-Deficiencia en las habilidades de control de
la ansiedad. Se enseña al niño una serie de
habilidades específicas relacionadas con su
miedo, que lo ayuden tanto en el colegio
como en la interacción social.
-Ganancias secundarias. Se refiere a la atención que otras personas prestan al niño ante
su temor o ansiedad. Con frecuencia, ocurre
que la conducta evasiva se mantiene por
refuerzo de los padres; por ejemplo, un niño
que tiene acceso a situaciones agradables y
al mismo tiempo siente miedo. En este caso,
es impostergable modificar las contingencias del refuerzo.
Estrategias del tratamiento
Las estrategias del tratamiento son múltiples,
pero es un requisito considerar el nivel evolutivo de los niños y sus habilidades cognoscitivas, ya que algunos procedimientos
requieren la aplicación de instrucciones verbales y habilidades imaginativas. En el caso
en el que el miedo esta muy circunscrito y la
excitación emocional es baja, puede prevenirse el escape de la situación de temor.
Todas las técnicas para eliminar los miedos
y las fobias en un niño se presentan de forma gradual y repetida. Además, el niño permanece expuesto continuamente a la situación.
La entrevista estructurada no es eficaz en este
tipo de desorden, pero la imaginación sí lo
es. Por ende, se emplea la imaginación guiada donde se le pide al niño que imagine algo
agradable, para después combinarla con la
situación fóbica, que es la imagen que va a
permitir detectar las señales no verbales de
la ansiedad.
Fobia a la escuela
Los métodos actuales para eliminar la fobia
a la escuela no difieren mucho del tratamiento clásico de Lazarus et al. (1975), quienes
aplicaron estrategias clásicas y operantes
para superar la fobia a la escuela en un niño
de nueve años. La primera etapa consistía en
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una exposición gradual en vivo a varios elementos de la situación escolar, donde el terapeuta siempre acompaña al niño. La segunda etapa consistía en suministrar todos los
refuerzos positivos (incluso la presencia del
terapeuta) sujetos a las aproximaciones de
la meta eventual de asistir al colegio.
Sin embargo, hoy día se utiliza una combinación de enfoques que estudian los niveles elevados de ansiedad y las consecuencias
que trae en el hogar una fobia a la escuela.
También existe una tendencia a evaluar con
mucho más detalle los estímulos específicos
que evocan el miedo al colegio, como temor
a fracasar, problemas con otros niños y separación del hogar.
Estos temores a menudo provocan reacciones somáticas, como nauseas, vómitos, dolores de cabeza y dolores de estomago. En tal
caso, después de descartar problemas físicos de alguna índole, es necesaria la máxima colaboración de padres y profesores para
no responder a la queja de trastorno somático del niño enviándolo a la enfermería de
la escuela. Es necesario el poyo continuo a
los padres y un contacto diario con la madre,
puesto que la recompensa que el niño recibe en el hogar cuando el niño viene del colegio, debe estar muy bien estructurada.
A modo de ilustración, damos el ejemplo de
una desensibilización en vivo a una fobia a
la escuela, que puede aplicarse durante veinte días aproximadamente:
-El niño y el terapeuta, sentados en el coche,
enfrente de la escuela.
-Salir del coche y acercarse a la acera.
-Caminar por la acera.
-Caminar hacia las escaleras que hay en la
base de la puerta del colegio.
-Subir las escaleras.
-Caminar hacia la puerta.
-Entrar a la escuela.
-Acercarse a la clase a cierta distancia desde
el pasillo durante varios días.
-Entrar en la clase.
-Estar presente en la clase cuando está la
maestra y uno o dos compañeros.
-Estar presente en la clase cuando está la
maestra.
-Estar presente en la clase con todos los compañeros.

[Sara Bonmati Ramírez · 53.277.921-P]
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Este artículo nace después de un pequeño
debate entre compañeros del instituto
acerca de la Historia, de qué es la historia.
Héroes, guerreros, caballeros, caudillos,
todos cristianos y luchando contra los
"infieles", defendiendo los ideales que el
régimen
nos
inculcaba.
Pelayo,
Covadonga, El Cid, la cruz y la media
luna...Guerras, conquistas, imperios, batallas, nombres de reyes y fechas...Almanzor,
Abderramán, Cristóbal Colón, hombres,
hombres, y de vez en cuando alguna
mujer, pero eso sí, muy católica: Juana de
Arco, Isabel la Católica y Agustina de
Aragón. Listas, nombres, fechas que repetidas memorísticamente carecían de significado. Esa era la historia que nos contaban y aún hay muchas personas que creen
que eso es la Historia, sobre todo aquellos
que estudiaron durante el régimen y con
profesores que seguían las directrices del
mismo (por la cuenta que les tenía). Hoy
enseñamos a nuestros alumnos que:
La Historia no pretende estudiar el pasado
por el pasado, sino como medio para
conocer mejor el presente.
Esta es la idea del pensador inglés John
Locke, precursor del liberalismo y del
empirismo (1632-1704) y es con la que yo
me quedo añadiendo "para no repetir los
errores del pasado y tener un futuro
mejor", frase que también daría para otro
debate por las diferentes interpretaciones
que ha tenido.
El historiador francés Marc Bloch, la define como la "ciencia de los hombres a través del tiempo".
También les explicamos que aunque existan una serie de personajes, líderes, los
protagonistas somos todos, cada uno de
nosotros aportamos nuestras vivencias,
nuestro granito de arena, al devenir histórico. La palabra historia deriva del término
que en español quiere decir ("investigación" o "información"), y de allí pasó al
latín historia, que en castellano antiguo
evolucionó a estoria, como atestigua el
título de la Estoria de España de Alfonso X
el Sabio (1260-1284) y se reintrodujo posteriormente en el castellano como un cultismo en su forma latina original. En el
estudio de la historia conviene diferenciar
tres conceptos que pueden llegar a ser
confundidos entre sí:
La historia en sí misma es un conjunto de
hechos realmente acontecidos, de alcance
geográfico y social lo suficientemente
amplios como para servir de base a la
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La “Historia” que
nos contaban
comprensión de hechos posteriores.
Hoy, mejor ayer, he leído muchos artículos
y reportajes, entrevistas,
etc., sobre capítulos de nuestra historia
más cercana. También leo los comentarios
de aquellos que están en contra de que se
averigüe sobre nuestro pasado más cercano (llámese fosas comunes, represión
durante el franquismo o la transición...) y
me indigno ante los comentarios faltos de
respeto, ignorantes que sólo conciben la
interpretación de la Historia de la
Enciclopedia Álvarez (por cierto la que primero aprendí). Hay que beber de diversas
fuentes para acercarnos mejor a la verdad,
sobre todo con una historia que nos
incumbe, que está tan cercana. Estamos
reescribiendo nuestro pasado reciente, al
igual que se hace en otros países, en los
que la historia ha sido manipulada por el
poder, sea del signo que sea. Y así se lo
debemos explicar a nuestros alumnos. Os
recomiendo la obra del historiador cubano Manuel Moreno Fraginals La Historia
como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones. A mí me
abrió un poco los ojos. La historiografía es
el conjunto de técnicas y métodos propuestos para describir los hechos históricos acontecidos y registrados. Requiere el
empleo correcto del método histórico y el
sometimiento a los requerimientos típicos
del método científico. La historiología o
«teoría de la historia» es el conjunto de
explicaciones, métodos y teorías sobre
cómo, por qué y en qué medida se dan
cierto tipo de hechos históricos y tendencias sociopolíticas en determinados lugares y no en otros. El término fue introducido por José Ortega y Gasset y el DRAE lo
define como el estudio de la estructura,
leyes y condiciones de la realidad histórica.
[María Mercedes Humanes Ramírez · 28.552.081-L]
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Hiperactividad y su
tratamiento educativo
CONCEPTO
La Hiperactividad infantil es un trastorno de conducta de origen neurológico.
Su incidencia es de un 3% a un 5% de la
población infantil.
Sucede más en niños que en niñas. Un
25% de los niños hiperactivos incurren
en actos delictivos, abusan del alcohol,
drogas...
El principal trastorno de los niños hiperactivos es el "Déficit de atención" y no
el "Exceso de actividad motora".
El "Déficit de atención" habitualmente
persiste y el "Exceso de actividad motora" desaparece.

La hiperactividad infantil
es mucho más
frecuente en niños
que en niñas
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS
NIÑOS HIPERACTIVOS
Antes de resañar las principales características del niño hiperactivo hemos de
decir que no tienen un comportamiento
extravagante extraño o inusual durante
la infancia.
Mantienen conductas conflictivas sólo
por la frecuencia que la mantienen, la
intensidad y la inoportunidad del
momento en el que ocurren.
Estos niños tienen dificultad para controlar su conducta en presencia de otros
y les resulta más fácil cuando están
sólos.
No todos los niños hiperactivos mantienen las mismas características que a
continuación se describen pero las dificultades de atención, impulsividad e
hiperactividad son rasgos comunes que
presentan todos los niños.
Como características destacamos:
ATENCIÓN
Lo que más caracteriza al niño hiperactivo es su falta de atención cercana a detalles. La distracción más vulnerable es a
los estímulos del contexto ambiental.
En casa tienen dificultades para seguir
las directrices que se le marcan, para
organizarse y parece que no escuchan
cuando se les habla.

En el colegio cometen errores por no
fijarse en los trabajos o en las diferentes
actividades.
Con frecuencia saltan de una tarea a otra
sin terminarla, ya que evitan situaciones
que implican un nivel constante de
esfuerzo mental.
IMPULSIVIDAD
Con frecuencia actúa de forma inmediata sin pensar en las consecuencias.
Está inquieto con las manos o los pies y
no puede sentarse quieto.
Está activo en situaciones en que es
inapropiado.
Habla de forma excesiva , responde
antes de que la otra persona termine,
tiene dificultad para esperar su turno y
frecuentemente interrumpe.
HIPERACTIVIDAD
Lo más característico de estos niños es la
excesiva actividad motora. Siempre
están en continuo movimiento, corren,
saltan por la calle, nunca quieren ir cogidos de la mano...
Su excesivo movimiento no persigue
ningún objetivo, carece de finalidad.
COMPORTAMIENTO
Su comportamiento es imprevisible,
inmaduro, inapropiado para su edad.
No son malos pero sí que son traviesos.
Se muestran violentos y agresivos verbal
y fisicamente
Con frecuencia mienten y cometen hurtos.
APRENDIZAJE
La mayoría de los niños hiperactivos
presentan dificultades en el aprendizaje.
El 40 ó 50% de los niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento escolar.
Tienen dificultades perceptivas, con lo
cual no diferencian bien entre letras y
líneas y tienen poca capacidad para
estructurar la información que recibe a
través de los distintos sentidos.
Las dificultades de los niños hiperactivos estriban en la adquisición y el manejo de la lectura, escritura y el cálculo.
Son torpes para escribir o dibujar, tienen
mala letra y cometen grandes errores de
ortografía.
En calculo, se olvidan de las llevadas y

María del Pilar
Alconero Martín
(45.065.898-C)

operaciones básicas.
En lectura, omiten palabras, sílabas e
incluso renglones, no comprenden lo
que leen, pueden identificar las letras
pero no saben pronunciarlas correctamente.
Tienen dificultad para memorizar y para
generalizar la información adquirida.
DESOBEDIENCIA
Como dijimos anteriormente al niño
hiperactivo le cuesta seguir las directrices que se le marcan en casa. El niño
hace lo contrario de lo que se dice o
pide.
Los padres tienen especial dificultad
para educarles en adquirir patrones de
conducta(hábitos de higiene, cortesía...).
ESTABILIDAD EMOCIONAL
Presentan cambios bruscos de humor,
tienen un concepto pobre de sí mismo y
no aceptan perder, por lo que no asumen sus propios fracasos.
CAUSAS
La información sobre el por qué el trastorno del déficit de atención es escasa.
Los científicos, necesitan estudiar las
causas como para identificar mejores
maneras de tratar, y quizás algún día
prevenir el trastorno de Déficit de
Atención.
Están encontrando más y más evidencia
de que dicho trastorno no surge del
ambiente del hogar sino a raiz de las
cusas biológicas.
Durante algunos años se consideró que
una posible causa del déficit de de atención era una "lesión cerebral" quizás
como resultado de una infección temprana o complicaciones al nacer. Pero
esta teoría fue rechazada porque podía
ser explicativa de sólo un pequeño
número de casos.
No toda persona con Déficit de Atención
tiene una lesión cerebral o complicaciones de nacimiento
EDUCACIÓN E HIPERACTIVIDAD
Se conoce que un ambiente estresanrte
y desorganizado puede acentuar la hiperactividad en el niño hiperactividad no
la produce.
Un niño con ambiente familiar organi-
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zado y sosegado sigue siendo hiperactivo. Esto nos conduce a no conocer con
certeza las cusas reales de la hiperactividad.
TRATAMIENTO
En la actualidad , podemos disponer de
tres modalidades para ayudar al al niño:
la farmacológica, la psicológica y la educativa.
Desarrollaremos la educativa por ser la
que más nos atañe:
EDUCATIVA
Una manera efectiva de modificar el
comportamiento de un niño es a través
de la ayuda educativa regida por premios, castigos, economía de fichas y
contrato de contingencias.
PREMIOS
Para un niño un premio es algo agradable que desea alcanzar, de tal modo que
hará lo que sea por conseguirlo.
Las actividades que más le gustan al

La hiperactividad puede
agravarse en
condiciones ambientales
adversas
niño y que habitualmente suele realizar,
como pueden ser jugar con sus juguetes,
ver la televisión o ir al cine con sus primos pueden entenderse y emplearse
como un premio.
En definitiva debe ser algo que el niño
quiere y que tiene ganas de conseguir.
Así pues el niño recibirá un premio cada
vez que cumpla con la tarea deseada.
CASTIGO
Los castigos implican privar al niño de
algo que le agrada o forzarle a hacer algo
desagradable.
Puede resultar eficaz a veces, pero no
siempre elimina las conductas inapropiadas en el niño hiperactivo.
El castigo puede ser útil para controlar
ciertas conductas temporales, pero a
largo plazo carece de eficacia.
Si la conducta es indeseable el castigo
más eficaz es ignorarla. Siempre y cuando la conducta no sea peligrosa.Lo más
aconsejable es que el tiempo transcurrido entre la conducta y el premio o castigo sea breve para asegurar su eficacia.
ECONOMÍA DE FICHAS
Esta técnica consiste en dar puntos

negativos o positivos en función de si se
cumple o no cierta conducta.
Cada punto negativo elimina el valor del
punto positivo.
El número total de puntos se canjea por
distintos premios .
La lista con las conductas "objetivo" tienen que estar al vista del niño, así como
los puntos conseguidos.
Se recomienda utilizar con niños de 3
a12 años.
CONTRATO DE CONTINGENCIAS
Esta técnica se recomienda utilizar con
niños de 12 ó 13 años.
Consiste en hacer un contrato por escrito con el niño acerca de su comportamiento. Cada uno tiene que dejar constancia en términos específicos de la conducta que desea en el otro.
Aquí se establece un diálogo y un acuerdo entre padres e hijos.Por lo tanto el
niño juega un papel importante en el
control de su conducta.
RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES
Es muy importante cuidar el entorno del
pequeño así como el modo de tratarlo,
ya que los síntomas de la hiperactividad
pueden agravarse si se vive en condiciones ambientales adversas. Por ello es
importante:
-La cooperación entre educadores y
padres, trabajando conjuntamente con
otros profesionales como médicos, psicólogos, logopedas, educadores especiales, etc.
-Saber cuál es el comportamiento normal del niño, según su edad. No se
puede pretender que un niño se comporte perfectamente en situaciones creadas para adultos, como ir de comprar a
comer en un restaurante.
-Si los papás establecen unas normas es
muy importante que se hagan explícitas,
es decir, que el niño sepa exactamente
qué es lo que se espera de él.
-Intentar conservar la calma, aunque la
situación sea tensa. No es conveniente
"perder los nervios".
-Los castigos han de tener una duración
limitada. No es útil prolongarlos ya que
pueden causar ansiedad en el pequeño.
-Conseguir pequeñas metas. Es más
razonable ir paso a paso y valorar los
pequeños avances del niño.
-Establecer unos hábitos regulares y
unos horarios estables de comida,
sueño, etc.
-Buscar las conductas positivas. La
mayoría de padres tiende a prestar
mayor atención a las conductas negati-

vas de sus hijos, porque son las que
molestan y llaman la atención.
-Si hay más hermanos, es frecuente que
los papás se sientan culpables por prestar menos atención al hermanito más
tranquilo. Por ello, es aconsejable buscar
un tiempo para dedicarlo plenamente al
otro hermano.
-Aprender a controlar la conducta del
niño. Es conveniente acudir a cursos o
seminarios para aprender estrategias
educativas eficaces, así como para conocer a otras familias que se encuentren en
una situación similar.
Para ello, ofrecemos direcciones útiles
como:
La Asociación de Niños con Síndrome de
Hiperactividad y Déficit de Atención.
Listado de Asociaciones españolas de
Padres de niños hiperactivos
Asociación de Padres para niños hiperactivos y adolescentes con Déficit de
Atención e Hiperactividad.
A continuación, podemos leer un artículo sobre hiperactividad y aditivos:
Alimentos y los niños hiperactivos
Marzo 24, 2008
En septiembre aparecía un estudio en la
revista británica “The Lancet” que decía
que la combinación de ciertos aditivos
como el E110, E120, E104, E122, E129,
E124 (colorantes rojizos o amarillentos)
con el E211 (benzoato sódico, que es un
conservante) podría causar hiperactividad en los niños.
Recientemente la Agencia de Seguridad
Alimentaria de la UE (EFSA) ha descartado el riesgo que pueda suponer la mezcla de estos aditivos e indica que se pueden consumir productos alimenticios
que lleven esta mezcla sin problemas.
Los expertos afirman que aún existe una
falta de consistencia en el estudio, y que
el supuesto efecto que se daría, en caso
de que pudiera darse, sería débil, y que
aún no hay evidencias científicas que
demuestren dicho efecto.

Fuente: ElPaís.com

[María del Pilar Alconero Martín · 45.065.898-C]
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Las técnicas de estudio
Para todos los profesionales de la educación
supone un problema contemplar los altísimos índices de fracaso escolar. En muchas
ocasiones el fallo está en una carencia de
hábitos y técnicas de estudio.
Estudiar es ejecutar voluntariamente nuestra mente para investigar, comprender o
aprender algo, y como todo ejercicio supone un esfuerzo, unos hábitos y la utilización
de unas técnicas.
Con un buen método de estudio, una disciplina de horarios y de estrategias, los resultados positivos son inmediatos.
Asimismo, estudiar es un trabajo profesional por un lado y por otro, un arte. Es un trabajo profesional porque requiere conocer los
procesos intrincados del aprendizaje, ya sea
por parte del que dirige la asignatura y por
parte del alumno. Por otro lado, es un arte
entendido como el dominio de una serie de
destrezas, habilidades y técnicas, que se
aprenden con el ejercicio continuo y perseverante.
Por ello, el tema que hemos seleccionado es
el de las técnicas de estudio, donde hablaremos sobre qué son las técnicas de estudio,
cuáles son las diferentes técnicas existentes,…
Comentaremos a continuación algunos factores que ayudan a centrar la atención en el
alumnado:
1.Educar "personas" en y para una cultura
de participación.
2.Educar "personas" en y para una sociedad
democrática.
3.La escuela abierta. Una cultura basada en
la persona.
4.La experiencia, base del aprendizaje en la
escuela abierta.
5.Actitudes y comportamientos del profesor.
6.Acción cooperativa y reflexiva de los grupos en el aprendizaje.
7.Estrategias para aplicar una metodología
participativa.
8.Técnicas participativas en el aula: de grupo, de comunicación-discusión, e xpresivocreativas.
Pero… ¿Cómo motivar al alumnado para el
estudio?:
A)La Motivación: es una atracción hacia un
objetivo que supone una acción por parte
del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La motivación está compuesta de necesidades, deseos,
tensiones, incomodidades y expectativas.
Constituye un paso previo al aprendizaje y
es el motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del profe-

sor. También decir que la falta de motivación
por parte del alumno queda a veces fuera del
alcance del profesor
B)Los tipos de motivación:
Antes de explicar los distintos tipos de motivación debemos comentar que éstos se basan
en los factores internos y externos que engloban al alumno.
Podemos clasificar la motivación en cuatro
tipos:
-Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la asignatura que en ese momento se
está estudiando despierta el interés. El alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar el objeto de estudio.
-Motivación relacionada con el yo, con la
autoestima: al intentar aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea positiva de
nosotros mismos, que nos ayudará a continuar con nuestros aprendizajes. Las experiencias que tienen los alumnos van formando poco a poco el autoconcepto y la autoestima. Es el deseo constante de superación,
guiado siempre por un espíritu positivo.
-Motivación centrada en la valoración social:
la aceptación y aprobación que se recibe por
parte de las personas que el alumno considera superiores a él. La motivación social
manifiesta en parte una relación de dependencia hacia esas personas.
-Motivación que apunta al logro de recompensas externas: en este caso estamos
hablando de los premios, regalos que se reciben cuando se han conseguido los resultados esperados.
¿Cómo motivar al alumno? Para saber cómo
motivar debemos tener en cuenta algunos
de los siguientes aspectos:
-Explicar al alumnado los objetivos educativos que tenemos previstos para esa sesión.
-Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir con las actividades que les vamos a plantear.
-Plantearles las actividades de forma lógica
y ordenada.
-Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su resolución.
-Tomar los errores como nuevos momentos
de aprendizaje y como momentos enriquecedores.
-Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones, realizando tareas de grupo.
-Plantear el razonamiento y la comprensión
como la mejor herramienta para la resolución de actividades y conflictos.
-Aplicar los contenidos y conocimientos

María Herrera
Romero (47.201.521-R)
adquiridos a situaciones próximas y cercanas para los alumnos.
Necesitamos unas estrategias de concentración para que el aprendizaje sea constructivo y podamos ayudar a que nuestro alumnado consiga el aprendizaje significativo:
Muchos estudiantes aducen como justificación para unos resultados escolares poco
apropiados que tienen problemas para concentrarse. A veces acuden al Departamento
en busca de ayuda y consejo para superar
este problema. La concentración es definida en el diccionario de la R.A.E. como el acto
de atender o reflexionar profundamente centrando de forma consciente toda la atención
(los cinco sentidos) en el objeto de estudio.
En esta entrada encontrarás algunas recetas,
estrategias o técnicas que puedes emplear
para mejorar tu concentración. Ninguna es
incompatible con otras y entre ellas se pueden encontrar diferentes niveles de estrategias que se pueden combinar entre sí.
a)Encuentra motivos para estudiar: Piensa
en los objetivos que tiene para ti el estudio,
aprende a realizar planes diarios de trabajo
que sean realistas y cuando los cumplas date
una pequeña satisfacción premiando tu
esfuerzo con algo que te satisfaga (dar un
paseo, escuchar música, ver la tele, ponerte
en el ordenador, etc.). Aprende a tener autocontrol, es decir, a actuar con voluntad para
conseguir las metas deseadas.
b)Crea un ambiente de estudio adecuado:
Realizar los deberes y estudiar siempre en el
mismo sitio, trabajar todos los días y a la misma hora, favorecen el hábito de estudio y estimulan el trabajo, además de favorecer la concentración. Recuerda que debes tener cuantos menos distractores mejor, así se recomienda que mantengas los materiales ordenados y a mano. Mantén la habitación ventilada, bien iluminada y con una temperatura adecuada.
c)Evita las distracciones: Si te levantas con
frecuencia de tu lugar de estudio, para picar
algo de comida, para hablar por teléfono,
para ir al servicio, para atender el ordenador,
etc., esto demuestra que te falta la concentración necesaria para rendir en el trabajo
escolar. Mantente alerta para controlar que
no se produzcan con tanta frecuencia, puedes hacerte un registro donde anotes las veces
y el tiempo en el que ocurren y así puedas
observar si se mantienen o disminuyen.
d)Planifica tus tareas: Asignar un tiempo a
cada tarea te ayudará a trabajar de forma más
decidida y atenta. Haz una lista con las tareas que has de realizar ese día y establece un
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tiempo para su realización. Esto te ayudará
a ser más disciplinado y a mantener la concentración.
e)Utiliza algunas técnicas para concentrarte: La técnica de la araña, consiste en aprender a controlar los impulsos ante situaciones distractoras evitando mirar o perder la
concentración; la técnica de la marca, consiste en realizar una pequeña marca en un
folio cada vez que te sorprendas distraído o
distraída; la técnica del lápiz, consiste en
tener un lápiz a mano mientras estudias y
realizar anotaciones periódicamente en un
papel o un cuaderno sobre lo que has leído.
f)“Mens sana in corpore sano”: Una alimentación equilibrada rica en carbohidratos y
proteínas (pan, zumos, leche, carne, huevos)
te proporcionará energía suficiente para
mantener la atención. Duerme entre siete y
nueve horas diarias y dedica media hora diaria para hacer ejercicio físico y estarás despierto cuando te sientes a estudiar.
g)Combate el aburrimiento: Intenta comprender lo que estudias, busca en diccionarios o en enciclopedias lo que no entiendas,
explicado de otro modo te puede resultar
fácil lo que antes era incomprensible. Pide
ayuda a tu profesor o profesora cuando no
comprendas algo, no dejes pasar mucho
tiempo. Estudia realizando esquemas en los
que organices la información que vayas trabajando. Cambia la materia de estudio si llevas un largo rato y te notas bloqueado o bloqueada.
CONCEPTOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIO:
Las técnicas de estudio son un conjunto de
herramientas, fundamentalmente lógicas,
que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio.
Hay otro aspecto que es fundamental antes
de ponerse a estudiar. Nos referimos a estar
mentalizado de que para dominar una materia es necesario estudiar. Es necesario querer estudiar y ponerse a estudiar con espíritu positivo, con talante positivo.
Debemos ser conscientes del esfuerzo que
supone estudiar y asumir el riesgo que esto
supone. Y lo que es también muy importante, es saber que somos muy capaces de
entender y dominar la materia a la que nos
enfrentamos. El método de estudio que utilicemos a la hora de estudiar tiene una importancia decisiva ya que los contenidos o materias que vayamos a estudiar por sí solos no
provocan un estudio eficaz, a no ser que busquemos un buen método que nos facilite su
comprensión, asimilación y puesta en práctica.
Es fundamental el Orden. Es vital adquirir
unos conocimientos, de manera firme, sistemática y lógica, ya que la desorganización

de los contenidos impide su fácil asimilación y se olvidan con facilidad.
Recomendaciones para diseñar un buen
método de estudio.
1.Organización del material de trabajo. “Cada
cosa en su sitio y un sitio para cada cosa”.
2.Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios y a circunstancias.
3.Tener en cuenta las dificultades concretas
de cada materia.
4.Averiguar el ritmo personal de trabajo.
5.Ser realista y valorar la capacidad de comprensión, memorización, ...
5.Comenzar por los trabajos más difíciles y
dejar los más fáciles para el final.
6.Memorizar datos, entenderlos y fijarlos.
7.No estudiar materias que puedan interferirse: Ej., vocabulario de inglés con el de alemán.
Proponemos un método que consta de siete fases que a lo largo de las distintas sesiones iremos analizando y practicando:
1.Prelectura
2.Notas al margen
3.Lectura comprensiva
4.Subrayado
5.Esquema
6.Resumen
7.Memorización
Prelectura:
La prelectura es ese primer vistazo que se le
da a un tema para saber de qué va y sacar así
una idea general del mismo. Idea que frecuentemente viene expresada en el título.
Conviene hacerla el día anterior a la explicación del profesor pues así nos servirá para
comprenderlo mejor y aumentará nuestra
atención e interés en clase.
Lectura comprensiva:
Consiste en leer detenidamente el tema entero. Las palabras o conceptos que se desconozcan se buscarán en el diccionario o en la
enciclopedia.
Las notas al margen:
Son las palabras que escribimos al lado
izquierdo del texto y que expresan las ideas
principales del mismo. A veces vienen explícitas otras tendremos que inventarlas.
El subrayado:
Consiste en poner una raya debajo de las
palabras que consideramos más importantes de un tema.
El esquema:
Trata de expresar gráficamente y debidamente jerarquizadas las diferentes ideas de
un tema. Es la estructura del mismo. Existen diferentes tipos de esquemas.
Resumen:
Es extraer de un texto todo aquello que nos
interesa saber y queremos aprender. Se escribe lo subrayado añadiendo las palabras que
falten para que el texto escrito tenga senti-

do.
Memorizar:
Es grabar en la memoria los conocimientos
que queremos poseer para después poder
recordarlos.
Proseguimos atendiendo a una serie de factores necesarios para acercarnos y afrontar
las técnicas de estudio, no solamente como
discente o alumno o alumna, sino también
cómo docente y saber atender a las necesidades individuales de nuestro alumnado.
Discernir varios factores nos ayudarán a
entender mejor los métodos de estudio. Son
los siguientes:
1.El Estudio
Estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual tratamos de incorporar nuevos conocimientos a nuestro intelecto. En resumen, es el proceso que realiza
el estudiante para aprender cosas nuevas.
El estudio no es un área reciente de interés.
Desde 1986, se han venido examinando y
analizando los diversos procesos involucrados en el estudio, bajo una perspectiva cognoscitiva. Es así como Thomas y Rohwer
(1986) distinguieron entre estudiar y otras
formas de aprendizaje, en función de los propósitos y del contexto. No es lo mismo aprender que estudiar. Aprender puede ser el resultado de un conjunto de procesos que pueden ocurrir en cualquier lugar. Podemos
aprender en la calle, viendo televisión, leyendo un libro, visitando un museo o ejercitándonos en un gimnasio, pero también aprendemos en los preescolares, las escuelas, los
liceos, las universidades o en cualquier otra
institución educativa. El aprendizaje que
ocurre en estos últimos lugares es un aprendizaje académico y de eso se trata el estudio".
El estudio es:
-Un proceso consciente y deliberado- Por lo
tanto se requiere tiempo y esfuerzo.
-Es una actividad individual. Nadie presta
las alas del entendimiento a otros.
-Estudiar involucra conectarse con un contenido, es decir, implica la adquisición de
conceptos, hechos, principios, relaciones,
procedimientos, etc.
-Estudiar depende del contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la efectividad de
una estrategia o de un proceso difieren en la
medida en que existan variaciones en las
condiciones de las tareas de aprendizaje. Por
ejemplo, no estudiamos de la misma manera para un examen parcial o final que para
una prueba escrita o para una presentación
oral.
-Estudiar es un proceso orientado hacia
metas, lo cual quiere decir que cuando estudiamos, lo hacemos en función de unos obje-
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tivos o metas pre-establecidos que pretendemos alcanzar en un determinado lapso
2.El Aprendizaje
El aprendizaje se define como un cambio en
la capacidad o disposición humana, relativamente duradero y además no puede ser
explicado pro procesos de maduración. Este
cambio es conductual, lo que permite inferir que se logra sólo a través del aprendizaje.
Puede definirse el aprendizaje como un cambio en la conducta, relativamente permanente, que ocurre como resultado de la experiencia. Al usar la expresión "relativamente permanente", esta definición, semejante a la de
Kimble, elimina la fatiga y los factores motivacionales como posibles causas del cambio. Al afirmar que el cambio se debe a la
experiencia, también se excluyen como causas los factores madurativos". (Definición
dada por Roger M. Tarpy en su libro "Principios Básicos del Aprendizaje").
Tipos de Aprendizaje
Según la teoría del aprendizaje de Gagné:
1.Aprendizaje de señales. Puede ser equivalente al condicionamiento clásico o de reflejos.
2.Aprendizaje de estímulo-respuesta. Aproximadamente equivalente al condicionamiento instrumental u operante.
3.Encadenamiento motor.
4.Asociación verbal (E: R: en el área verbal).
5.Discriminaciones múltiples.
6.Aprendizaje de conceptos.
7.Aprendizaje de principios.
8.Resolución de problemas.
Leyes del Aprendizaje
1.Ley de la preparación: Cuando una tendencia a la acción es activada mediante ajustes,
disposiciones y actitudes preparatorias, etc.,
el cumplimiento de la tendencia a la acción
resulta satisfactorio, y el incumplimiento,
molesto. Preparación significa entonces, prepararse para la acción: el organismo se ajusta para disponerse a actuar, como por ejemplo el animal que se prepara para saltar sobre
la presa.
2.Ley del ejercicio: Las conexiones se fortalecen mediante la práctica (ley del uso) y se
debilitan u olvidan cuando la práctica se interrumpe (ley del desuso). La fortaleza de un
hábito o conexión se define entonces a partir de la probabilidad de su aparición.
3.Ley del efecto: Que una conexión se fortalezca o debilite depende de sus consecuencias. Una conexión se fortalece si va acompañada luego de un estado de cosas satisfactorio. Si no, se debilita.
Lo satisfactorio o no satisfactorio se mide a
partir de la conducta observable, o sea si el
sujeto persiste en buscar ese estado de cosas
o no. Las recompensas fomentan el apren-

dizaje de conductas recompensadas, y los
castigos o molestias reducen la tendencia a
repetir la conducta que llevó a ellos.
Estas tres leyes primordiales tienen cinco
leyes subsidiarias, que Thorndike consideró
menos importantes. No están relacionadas
claramente con las tres principales:
a.Respuesta múltiple: Si el organismo no
pudiese ensayar respuestas distintas, alcanzaría la solución correcta y no aprendería.
b.Disposición o actitud: El aprendizaje está
guiado por disposiciones duraderas (cultura) o momentáneas. Tales disposiciones no
sólo determinan qué hará la persona, sino
también que es lo que dará satisfacción o fastidio. Por ejemplo, lo que socialmente es una
recompensa, el sujeto puede entenderla
como molestia o castigo.
c.Predominancia de elementos: El sujeto que
aprende es capaz de reaccionar selectivamente a elementos predominantes del problema. Esto hace posible el aprendizaje analítico y por comprensión.
d.Respuesta por analogía: Ante un estímulo
nuevo, el sujeto tiende a responder como respondía ante un estímulo semejante previo.
e.Desplazamiento asociativo: Si una respuesta puede mantenerse intacta a través de una
serie de cambios en la situación estimulante, finalmente podrá producirse ante una
situación totalmente nueva. Thorndike, con
el tiempo, fue asignando a esta ley cada vez
mayor importancia.
3.El Libro
Para la realización de toda labor se requiere
de instrumentos básicos, necesarios para llevarla a efecto.
Los libros son para el estudiante lo que la
herramienta es para el trabajador. En ellos se
encuentran recogidas las más valiosas ideas
de los grandes pensadores. Todos debemos
conocer, no solo su finalidad y utilidad sino
la mejor manera de manejarlos.
Tipos de Libro
1.Libros complementarios y de consulta o
referencia: Estos libros son los diccionarios,
las enciclopedias, los atlas, etc.
2.Libros de lectura creativa: Los que contienen las aventuras (Julio Verne) viajes al espacio, sobre poemas, sobre costumbres y folklore de la región, etc.
3.Libros didácticos: Son los libros que utilizas para estudiar, para adquirir conocimientos. Etc.
Partes del libro
-Autor: Es la persona que escribe el libro.
-Titulo: Es el nombre del libro.
-Cubierta o Portada: Es la parte más gruesa
y resistente que sirve de protección. En ella
aparecen el titulo y el (los) Autor (es)
-Texto o Contenido: Es el conjunto de los contenidos y el desarrollo de los mismos.

-Ilustraciones: Son el conjunto de gráficos y
mapas del libro.
Tipos de Lectura
Lectura comprensiva:
Lee el texto entero, para tener una visión
general. Marca levemente donde no entiendas y resuelve tus dudas preguntando, con
un diccionario o una enciclopedia.
Lectura reflexiva
Ahora lee por párrafos y busca sus ideas principales o palabras clave. Las ideas secundarias subráyalas en un color menos llamativo, más apagado. Éstas son ideas imprescindibles para lograr comprender bien la idea
principal.Un truco para lo de las ideas principales, que no siempre funciona pero que
puede funcionar: una idea principal no tiene que ser algo muy cargado de datos, es una
idea: una frase que puede durarte en la
memoria, que puedes contar y relacionar...
Lectura analítica
Ésta sólo la puedes hacer si has entendido
muy bien todo. Se trata de anotar en el margen del texto, a lápiz, frases claras, breves,
sobre lo tratado en ese párrafo; las ideas más
importantes. Al mirarlas, te darás cuenta de
cuál es la estructura del texto, y tras algún
retoque, te pueden servir como esquema de
ese texto o lección.
Métodos de lectura
Leer es la clave para aprender y para estudiar. Un texto debe leerse varias veces siempre, así se estudia.
Primera lectura: el skimming:
Se hace rápido, sin pararse en los problemas.
Significa identificar el tema: de qué va el texto.
Segunda lectura: el primer scanning:
Ahora hay que concentrarse bien, tardando
lo que sea necesario hasta comprender bien
el texto (o identificar bien qué es lo que no
comprendes). Si no entendemos una frase,
la leemos otra vez (es normal no entender en
las primeras lecturas). Si ya la hemos leído
varias veces, con concentración, y seguimos
sin entender, ponemos una interrogación
leve al margen para volver luego a ella o para
pedir ayuda. Y seguimos leyendo. A veces al
llegar al final, nos damos cuenta de qué era
lo que no entendíamos.
Intermedio (si tenemos actividades con el
texto)
Ahora es el momento de leer las preguntas
sobre el texto, o las actividades que tengan
relación con el mismo, si es que las tenemos.
Leemos las preguntas con mucha atención,
hasta comprenderlas bien.
Tercera lectura: segundo scanning:
Si tenemos actividades sobre el texto, en esta
lectura vamos marcando con el número de
la pregunta (por ejemplo), la zona por donde estaría nuestra respuesta, en nuestra opi-
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nión.
Si no tenemos preguntas porque lo que estamos haciendo es estudiar, leemos concienzudamente, aunque ahora es posible que
vayamos muy rápido por las zonas que ya
comprendimos bien antes. Cuando lo veamos muy claro, subrayamos la idea que nos
parezca más importante de un color llamativo y, si vemos que hay alguna idea secundaria que comprendemos bien o que es
importante para desarrollar la principal, la
subrayamos también pero de otro color, más
apagado.
Ideas principales y secundarias: ejemplos
Como veremos, las ideas secundarias tratan
de lo mismo que la principal, sólo que añaden cada una un aspecto concreto de la idea
principal. Cada idea secundaria describe o
desarrolla algo de la idea principal.
Idea principal: el eje sobre el que se apoya lo
demás, el esqueleto del texto. Muchas veces
la empiezas nombrando el TEMA:
La transmisión de la literatura: en la Antigüedad predominaba la literatura oral y en la
actualidad predomina la literatura escrita.
Ideas secundarias: dentro de la principal, sirve(n) para desarrollar o explicar una idea
principal.
En la Antigüedad:
Sólo las élites tenían acceso a los libros.
La literatura se transmitía a la mayoría oralmente, en canciones y poemas.
En la Modernidad:
La mayoría tiene acceso a la literatura.
Toda la literatura se escribe y poca se puede
escuchar.
Sólo una cosa más, un tercer escalón hacia
dentro podrían ser más ideas, hijas de las
secundarias, digamos. Los ejemplos no son
ideas. Los ejemplos se usan para ilustrar ideas que ya se han expresado. Si son breves, se
pueden poner entre paréntesis o no. Si son
extensos, pueden constituir por sí mismos
un pequeño párrafo.
4.Fichas
Es un instrumento utilizado para la investigación documental bibliográfica. Es una unidad rectangular, generalmente de cartón y
donde se fija la información recopilada de
los hechos, ideas, conceptos, resúmenes, a
ser utilizados como datos para el análisis y la
construcción del informe de investigación.
Importancia de las fichas
La ficha ha venido a constituir la base de la
investigación moderna. Los antiguos investigadores la desconocían y por eso su trabajo resultaba deficiente.
Es necesario que el estudiante realice sus trabajos de investigación en fichas, con el fin de
guardar de una manera sencilla los datos y
comprenderlos mejor.

Existen diferentes tamaños de fichas para
escoger el tamaño de acuerdo con nuestras
necesidades, estas fichas son hojas de cartulina y los tamaños son:
7.5 x 12.5 cm
10 x 15 cm
12 x 20 cm
15 x 23 cm
Las fichas se deben de clasificar en un fichero por orden alfabético, materia, titulo, autor.
Después de haber comentado las distintas
técnicas de estudio, los métodos, cómo afrontar un temario, o motivar al estudio, ¿cuál es
el panorama actual frente al fracaso escolar
en España?Organizaciones como la OCDE
llevan largo tiempo advirtiendo de los peligros que supone el abandono de los estudios
por parte de los jóvenes adultos, una tendencia creciente que amenaza con un desastre
económico y social en la transición de la
escuela y la formación superior al mercado
laboral. Según la OCDE España, junto con
Portugal, Islandia e Italia, se enmarca en el
grupo de países en los que más de un cuarto de jóvenes de 20 a 24 años han abandonado su educación, y además no han completado satisfactoriamente la enseñanza
secundaria.El Ministerio de Educación ha
actualizado los datos sobre el fracaso escolar en España. Estaba estancado desde hace
tres años (28,9% en 2002; 28,7% en 2003 y
28,5% en 2004), pero ha aumentado 1,1 puntos en el último año y se sitúa en un 29,6%,
lo que representa un máximo histórico. El
fracaso escolar se calcula hallando la tasa
bruta de graduados en 4º de ESO y restando
ese resultado a 100. El número expresa el porcentaje de la población que abandona el sistema educativo sin el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

-Creación de un Sistema de Información y
Evaluación con indicadores precisos, armonizados con los de la OCDE y la UE, para
medir la eficacia del sistema educativo con
parámetros internacionales.
-Acciones de apoyo al sistema escolar para
población perteneciente a minorías en riesgo de exclusión social.
-Congresos de buenas prácticas para la prevención del abandono y publicación de buenas prácticas
-Control del absentismo escolar en medios
desfavorecidos a través de una ONG.
-Talleres pre laborales y actividades de ocio
y lúdico deportivas.
Convenios con Ayuntamientos y entidades
privadas para prevención, seguimiento del
abandono escolar.
-Plan de Atención Educativa para Población
Gitana.
-Educadores Especiales en zonas de riesgo
escolar.
-Recursos extraordinarios en 7 zonas con
necesidades de transformación social.
-Aumenta de oferta formativa de tutorías para
Personas Adultas (semipresencial o a distancia).
-Oferta de módulos de Formación Profesional relacionados con sector productivo para
jóvenes con experiencia laboral puedan obtener título Grado.
Como podemos observar son múltiples los
cauces para combatir el fracaso o abandono
escolar, por ello, para ayudar a nuestros jóvenes de hoy en día, debemos lanzar mensajes alentadores, confiar en sus capacidades
y en su éxito académico. Tal como dice el
filósofo J.A. Marina: “Necesitamos una urgente movilización educativa de todos los sectores de la sociedad para impulsar la enseñanza”.

Propuestas para la prevención del abandono escolar temprano
GOBIERNO CENTRAL
-Creación de una Mesa Permanente sobre
Abandono Escolar Temprano, en el seno de
la Conferencia Sectorial.
-Oferta de, al menos 80.000 plazas en Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI) el curso 2010-2011 en toda España:
-Que "a corto plazo" los PCPI se conviertan
en una oferta ordinaria en todos los institutos de ESO.
-Incremento de Ciclos Formativos de FP, Artes
plásticas y Diseño y Deportes:
-Planes preventivos dirigidos a alumnos de
3º y 4º de ESO con dificultades para pasar al
Bachillerato.
-Programas Específicos en zonas o centros
con "grandes bolsas" de abandono escolar
temprano (inmigrantes, zonas deprimidas o
con población gitana).

[María Herrera Romero · 47.201.521-R]

Bibliografía
-Comunidad Educativa. Apoyo Curricular. Nº
251 Mayo 98. Cap. “La motivación: investigación en el aula”.
-CHIAVENATO, I. (1998). Administración de
Recursos Humanos.
-DIAZ, P (1985). Lecciones de Psicología. Caracas. Ediciones Insula.
-VERNON, Philip E... (1972), "Intelligence and
Cultural Environment". Traducción: FEOLI, Isabel S., METHUEN, 1972, Londres.
-Gagné, R. (1970). Las condiciones del aprendizaje. Aguilar. Madrid.
-Bruner J.S., Skinner B.F. Thorndike R.I., (1984).
Aprendizaje escolar y evaluación. Paidós.Ecuador.
-http://www.monografias.com/trabajos/

Didáctica

440

ae >> número 10

La reflexión sistemática sobre el
lenguaje en la Educación Primaria
Aprender una lengua no significa únicamente apropiarse de un sistema de signos,
sino también de los significados culturales
que éstos transmiten y los modos en que
las personas entienden o interpretan la realidad.
Cada vez se sabe más que todas las lenguas
y sus dimensiones se aprenden con el uso
social y que las necesidades pragmáticas
de comunicación son las que van orientando y favoreciendo el asentamiento del código.
Por lo tanto, para enseñar bien las lenguas
es necesario diseñar situaciones de aprendizaje globales en las que el uso motivado
y reflexivo de las estrategias lingüísticas y
comunicativas lleve a la solución de los problemas que plantean. Dada la realidad
social, lingüística y cultural de nuestra sociedad, es necesaria una enseñanza integrada de las lenguas que coordine los contenidos que se aprenden y las metodologías
en las diferentes situaciones de aula, a fin
de que las chicas y los chicos avancen hacia
la consecución de una competencia plurilingüe e intercultural.
En definitiva, es necesario comenzar desde la etapa de educación primaria el inicio
de la construcción de los conocimientos
sobre la lengua que resultan imprescindibles para un mejor uso y una comunicación más eficaz.
LA COMPETENCIA COMUNICATIVA
La lengua debe estar presente en la escuela para representar y comunicar sentimientos, emociones, estados de ánimo, etc.
Para que esta comunicación se despliegue
y actualice en sus funciones y dimensiones
es necesaria la competencia comunicativa.
Dicha competencia incluye aspectos sociolingüísticos, psicolingüísticos y lingüísticos.
Además su inclusión en la enseñanzaaprendizaje del área de lengua castellana y
literatura se centra en el aprendizaje de las
destrezas discursivas, cuyo dominio requiere de procedimientos y conocimientos
explícitos acerca del funcionamiento del
lenguaje en todas sus dimensiones:
Los elementos formales, planificación y
estructuración de los textos, estructuración
de los enunciados mediante procedimientos de cohesión y organización de oraciones según las reglas léxico-sintácticas.
Por tanto, aprender lengua significa alcan-

zar la competencia necesaria para desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones de la vida, incluida la escolar, en la que los textos académicos ocupan
un lugar destacado en este currículo.
En la escuela se debe tener contacto con el
entorno, enseñar las lenguas y la comunicación en un enfoque comunicativo donde la biblioteca, mediateca del centro, la
revista, la radio, faciliten el intercambio.
Es en el aula donde se han de explicitar estas
ideas previas y las concepciones del mundo. Así, el alumnado toma conciencia de lo
que sabe, o piensa que sabe, y lo comunica, puede compartirlo, modificarlo y va
construyendo su propio aprendizaje y se
dota de herramientas para encontrar respuestas válidas y coherentes a la cuestiones.
Además, en la enseñanza de la lengua, el
discente puede crear e innovar con el lenguaje y no convertirse este proceso en mera
rutina, sí una reflexión lingüística.
En dicha reflexión sobre el lenguaje y su uso
se propone que los niños/as elaboren un
sistema conceptual básico y un metalenguaje que facilite la comunicación en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Pero, para ello hay que partir del nivel
comunicativo que los niños/as traen a la
escuela y enfocar el trabajo de esta área (lengua castellana y literatura) desde una perspectiva discursiva.
Existe una progresión en el desarrollo de la
competencia comunicativa:
Inicialmente el niño/a utiliza la lengua en
un plano narrativo y descriptivo de sus
experiencias a través de relatos anecdóticos, descripciones sencillas.
Después, funciona de una forma más flexible y profunda, amplía sus centros de interés y va más allá de lo inmediato.
En los últimos cursos de primaria, será
capaz de estudiar varias soluciones a un
problema y tener en cuenta la opinión ajena (debates, exposiciones, etc.)
LOS MODELOS GRAMATICALES Y LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA
Las corrientes lingüísticas que más han
influido en la didáctica de los contenidos
gramaticales de la escuela son los siguientes:
-Desde la Grecia Clásica, se planteaba el
aprendizaje de la lengua desde un punto
de vista teórico.
Este modelo estaba alejado de la realidad,

Manuela Cárceles
Vázquez (30.971.261-J)
daba prioridad a la expresión escrita sobre
la oral.
-El Estructuralismo: se propone avanzar
hacia una descripción de la lengua, tal y
como es y no como debería ser.
Se trata de una gramática descriptiva, la
cual resultó un gran avance, pero todavía
seguía siendo totalmente gramatical.
-El Generativismo: con Noam Chomsky,
uno de los conceptos que trajo fue el mentalismo (niega que el aprendizaje se haga
por mera repetición de los modelos lingüísticos que recibimos). Hace alusión a la capacidad innata de los humanos para deducir
las reglas a partir de los modelos recibidos.
La experiencia demuestra que los escolares aprenden lengua sin conocer la teoría
gramatical y desde muy pequeños crean
mensajes que antes no habían oído, puesto que deducen las reglas gramaticales.
Otra aportación: el error (síntoma de que
el alumno/a todavía no ha alcanzado ciertos aprendizajes)
-La Lingüística del texto: surge en los años
setenta como alternativa a los anteriores.
Toma como unidad de análisis lingüístico
y comunicativo el texto, la totalidad del
mensaje del proceso comunicativo.
Su objetivo es el estudio del texto como elemento primordial de la comunicación. Las
palabras y las oraciones carecen de sentido si no aparecen en un texto.
En el ámbito escolar, en la clase, se utilizan
textos completos, no fragmentos; su corrección no es sólo la ortografía, sí aspectos
comunicativos.
EL TEXTO COMO UNIDAD DE COMUNICACIÓN
Un texto es toda manifestación verbal y
completa que se produzca en cualquier
contexto comunicativo.
Por ejemplo: una redacción, una valla publicitaria, una exposición en clase de un
docente, etc. serían textos.
Las Propiedades de un texto serían las
siguientes:
-Adecuación
Significa elegir la posibilidad lingüística más
adecuada para una situación concreta.
-Coherencia
Se refiere a la estructura que debe guardar
el texto: a no ser incoherente, a no dar datos
innecesarios o repetibles, etc.
-Cohesión
Uso de medios gramaticales para asegurar
la relación entre palabras e ideas.
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Los principales son:
-Anáfora: pronombres, sinónimos, adverbios; así evitar la repetición de un elemento.
-Deixis: pronombres, adverbios; para indicar la persona, tiempo, espacio.
-Conectores: conjunciones
-Entonación: para la comunicación oral, y
signos de puntuación para la comunicación escrita.
Los Tipos de textos son los siguientes:
-Ámbito personal: son los relacionados con
uno mismo, que nadie leerá o escuchará.
Por ejemplo: los monólogos, el diario íntimo, los apuntes.
-Ámbito familiar/ amistades: son los textos del círculo familiar con un lenguaje
coloquial, poco formal.
Por ejemplo: las conversaciones telefónicas, las dedicatorias de los regalos, las cartas.
-Ámbito académico: se producen en la
escuela, que tienen más tendencia a la formalidad.
Por ejemplo: los exámenes, las lecturas en
voz alta, las redacciones.
-Ámbito social: textos públicos para audiencias numerosas y heterogéneas.
Por ejemplo: los debates, artículos de revistas, intervenciones en actos públicos.
-Ámbito laboral: son los relacionados con
el mundo del trabajo y presentan un lenguaje específico y formal.
-Ámbito gregario: relacionados con entidades públicas o privadas (administración,
asociaciones) escritos en un lenguaje especializado.
Por ejemplo las leyes, los bandos, las instancias.
-Ámbito literario: son los textos relacionados con el ocio, con lenguaje y temas variados.
Por ejemplo: la novela, la poesía, las películas, los chistes.
EL TEXTO ACADÉMICO
La mayoría de los textos que escriben los
niños/as de educación primaria tienen su
origen en la escuela: redacciones, resúmenes, actividades escritas, exámenes…
También la mayoría de las situaciones formales de comunicación oral tienen su origen en el mismo espacio: exposiciones,
entrevistas, respuestas orales a preguntas
del profesor.
Sus características son:
-Su objetivo: demostrar los conocimientos
del alumnado.
-Su contenido provienen de otros textos
(manuales del alumnado, exposiciones del
profesor/a en clase).
-Se produce fuera de contexto, son abstrac-

tos y alejados de los escolares.
-Se elaboran con un lenguaje preciso, objetivo, específico de la materia que se trate.
-Su estructura es abierta, está sometida a
la elaboración del escolar.
-Se usa un registro formal
-El destinatario del texto es el docente
-El proceso de elaboración está limitado
en el tiempo, debe hacerse en un lugar
determinado…
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Los textos seleccionados para dar en clase
deben reunir las siguientes características:
-Motivar al alumnado
-Textos cercanos como exámenes, cartas,
diarios personales… resultan también
apropiados.
-Utilizar textos de variadas características
(autores diversos, registros diferentes, dificultad mayor o menor…) el alumnado tendrá más posibilidades de desarrollar su
competencia comunicativa.
-El trabajo sobre un texto debe empezar
por las actividades de comprensión y terminar con las de producción. En la enseñanza tradicional se concedía más tiempo
a las actividades de producción, como al
dictado y a la redacción.
Hoy día el enfoque ha cambiado: se ha llegado a la conclusión de que sólo teniendo
modelos que imitar el discente puede elaborar su texto. En las edades iniciales las
actividades de producción serán más dirigidas y simples: completar, transformar el
texto, inventar otro final. En los cursos finales de educación primaria el alumno/a se
enfrenta progresivamente a textos más difíciles, más abiertos, que requieren más autonomía personal.
Para conseguir una mayor motivación entre
los discentes es aconsejable no explotar en
exceso el texto, sí darles más variedad en
la que trabajar; ya que pueden llegar a provocar aburrimiento, desmotivación, etc.
LAS REGLAS DE CONSTRUCCIÓN DE PALABRAS Y ORACIONES
La base de la gramática es, tradicionalmente, el estudio de las reglas de construcción
de palabras, o morfología, y las reglas de
construcción de oraciones, o sintaxis. Otros
campos gramaticales son: el Léxico (que
se ocupa de la significación de las palabras), el que se ocupa de la pronunciación
(fonética y fonología) y la ortografía, que
se ocupa de la corrección.
Pero el estudio formal de la palabra está
indisolublemente relacionado con su funcionalidad dentro de la oración, se suele
hablar de morfosintaxis.
Durante mucho tiempo, el dominio de las

estructuras gramaticales se relacionaba
exclusivamente con el aprendizaje memorístico de paradigmas (lista de preposiciones, conjunciones, tiempos verbales, etc.)
Ahora bien, este aprendizaje poco tiene
que ver con la realidad del discente, por lo
cual no le resulta significativo. Además, no
puede usarlos directamente en sus producciones orales y escritas.
La lengua debe estudiarse en relación a las
condiciones de uso y es, por lo tanto, en
un contexto comunicativo donde hay que
aprender las formas. Ahí cobran su autentico valor comunicativo. De poco sirve
recordar las funciones sintácticas de tal
grupo de palabras en una oración o saber
que tal palabra es un nombre singular,
femenino y abstracto si después no aprovechamos estos conocimientos para hablar
y escribir con mayor precisión y claridad.
Los escolares suelen caer en numerosos
errores relacionados con la morfosintaxis.
Estos errores se deben al uso de una lengua demasiada cercana a la oral. Al hablar
tales carencias están compensadas por el
lenguaje no verbal (gestos, miradas) o por
otros factores situacionales. En el escrito,
en cambio, sólo disponemos de recursos
lingüísticos para transmitir con claridad y
precisión nuestro mensaje. Ahí es donde
debemos aplicar nuestros conocimientos
morfosintácticos.
-Los Errores morfosintácticos más frecuentes son:
-Anacolutos. Se trata de oraciones incompletas o que carecen de coherencia por la
falta de concordancia del sujeto y el predicado o porque falta un elemento que no
puede faltar (el sujeto, el complemento
directo…)
-Frases inacabadas.
-Frases demasiado simples o demasiado
complejas
-Reiteraciones en el uso de conectores
-Frases mal puntuadas
Para ir corrigiendo todos estos errores, la
clase de lengua debe convertirse en un
espacio de comunicación. El estudio de la
gramática por sí misma sólo tiene sentido
si sirve para mejorar la competencia comunicativa de los alumnos y alumnas.
Los objetivos que tiene la gramática son
los siguientes:
-Partir de las estructuras que el alumno/a
ya conoce, darles nombres, aplicarlas al
contexto comunicativo real.
-Introducir nuevas estructuras comenzando siempre por la comprensión y terminando con actividades de producción.
-Iniciar a los discentes en la manipulación
de formas lingüísticas para que aprendan
a ordenar, clasificar, modificar, sustituir…
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las palabras de la frase, con el fin de adaptar sus conocimientos a su realidad comunicativa habitual.
En conclusión, enseñar gramática es explicitar los conocimientos que ya posee el
escolar de un modo implícito, con el objetivo de que les sirva para comunicarse con
más precisión y claridad.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Para trabajar en el aula todos los conceptos referidos a la gramática, formación de
palabras, etc. se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
La morfosintaxis debe tratarse de manera
global en relación con el proceso comunicativo y no como algo ajeno a la realidad
del alumnado, así ocurría en la enseñanza
tradicional.
Las actividades gramaticales en los cursos
iniciales de educación primaria deben ser
más prácticas y funcionales. Progresivamente van ganando en complejidad y abstracción. Los pequeños, al llegar a la escuela, ya poseen una gran cantidad de conocimientos gramaticales. Partiendo de ese
saber, el docente debe buscar la ampliación
y diversificación de los modelos gramaticales. Se puede conseguir con ejercicios en
los que se deduzca cómo funciona la lengua, por ejemplo: completar, clasificar, ordenar, separar, etc.
En las etapas iniciales es preferible no
emplear aún etiquetas, como nombre, verbo, sujeto…
Los escolares irán relacionando elementos
oracionales sin ser conscientes de su valor
gramatical.
El análisis sintáctico debe tratar una terminología adecuada a la edad, y siempre relacionada con la expresión y uso del lenguaje.
Para trabajar la Pronunciación se ha de
tener en cuenta lo siguiente:
Para adquirir la lengua es conveniente el
contacto directo con los sonidos de las palabras. Por ello las actividades que se deben
realizar son primero las de audición (escuchar de forma activa), luego las de discriminación (diferenciar sonidos, o aisladamente, o por palabras o por frases reales) y
por último las de producción(los
alumnos/as son ahora los autores: ellos/as
reproducen).
También se puede trabajar con ayuda de
CDS, vídeos, DVD, etc.
Para trabajar la Ortografía se debe tener en
cuenta lo siguiente:
Los ejercicios que se han de llevar a cabo
para la ortografía deben ser atractivos para
el alumnado, motivarles.

Por ejemplo: que se encuentren cada día
con ejercicios nuevos, interesantes; que los
textos sean cercanos a ellos, etc.
Por ello hay que partir del nivel inicial del
alumnado e integrar los saberes nuevos.
Con respecto a los dictados, resultan ser un
buen ejercicio para mejorar la ortografía,
pero hay que variar el tipo de éstos, no siempre los mismos, así se puede lograr una
mayor motivación por parte del alumnado, además otra opción ideal sería que
ellos/as participasen de forma activa en
ellos: eligiendo el tipo de dictado, el tema,
corrigiéndolos, así mejorarían y, teniendo
en cuenta que el dictado puede llegar a ser
el principio para una redacción o para reflexionar sobre el asunto propuesto.
Para trabajar el Léxico se debe tener en
cuenta lo siguiente:
El léxico siempre está presente en las actividades de expresión y comprensión de clase. Para adquirir nuevo vocabulario y desarrollar la agilidad mental son apropiados
los juegos lingüísticos. Ejemplos: soplas de
letras, adivinanzas, trabalenguas…
Otro medio son las actividades con diccionario, que, además incentiva el uso de esta
herramienta (diccionario).
LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA Y LA
ESCRITURA
LA LECTOESCRITURA
El aprendizaje de la lectura y escritura ha
de ser simultáneo y ocupa un lugar muy
importante con el resto de áreas, no sólo
con el área de lengua castellana y literatura.
El proceso de la lectura consiste en reproducir con palabras la forma y el contenido
de algún mensaje cifrado por la escritura.
El mecanismo de la escritura es un proceso mecánico con el que se aprende a representar palabras y oraciones para más tarde ser leídas.
Para que se dé el Proceso lectoescritor, el
alumnado debe haber adquirido un cierto
nivel de madurez a la edad de cinco o seis
años, abordado por ciertos factores: capacidad de simbolización, dominio del lenguaje oral, desarrollo de psicomotricidad,
desarrollo de percepción y equilibrio emocional.
El aprendizaje de la Lectoescritura pasa por
varias fases:
A)De 4 a 8 años
A los 5 -6 años es la más adecuada para
comenzar la lectoescritura, siempre que el
niño/a tenga el nivel madurativo correspondiente. Pero antes hay una etapa: del
aprestamiento, va desde los 3 a los 5-6 años,
que supone alcanzar el nivel madurativo
necesario en cada uno de los factores deter-

minantes del proceso del aprendizaje, a
partir de ejercicios de preescritura, que inicien en el dominio del trazo, de la orientación, de la motricidad fina, etc. A esta edad,
que corresponde a la etapa infantil, los
niños/as hacen garabatos con una diferenciación progresiva entre lo que es el resultado de una intención de representación a
través del dibujo y lo que es simulacro de
escritura.
A los 5-6 años pueden copiar algunas palabras o frases. Se inician entonces en la fase
precaligráfica, en la que se esfuerzan por la
regularidad y tienden a escribir muy despacio, letra a letra, mirando a menudo el
modelo.
Entre los 6-7 años es la etapa de la transcripción de la palabra dictada o de las suyas
propias, ya que, ahora, ha descubierto la
correspondencia entre sonido y signo. Escriben muy despacio, la letra es desigual, casi
no respetan las líneas. Copiar les resulta
más o menos fácil al final del primer ciclo
pero el dictado es aún difícil.
b)De 9 a 11 años
Esta fase, la de la escritura caligráfica, a partir de los 9 años, los niños/as escriben fácilmente en situación de dictado. Las palabras son más rectas y aparece la rotación
de la mano alrededor de la muñeca facilitando la expresión de la grafía; por tanto,
se hará mucho más clara y seguirá las líneas.
El problema de esta fase es la ortografía,
que aún es insegura, todavía sin tener dificultades motrices. El objeto de esta fase es
automatizar l escritura conociendo las
reglas ortográficas y regularizando los trazos.
c)De 12 a 13-14 años
A los 11- 12 años la escritura está casi automatizada y la progresión es regular y organizada.
Pero a partir de esta edad la evolución continúa y las exigencias escolares también
(sobre todo la velocidad)
La escritura caligráfica infantil es demasiado lenta para traducir un pensamiento que
se hace cada vez más rápido y también para
tomar notas. El alumno/a busaca el modo
de unir más y mejor, lo que tiende a modificar la forma de las letras, que se desprenden de adornos o detalles inútiles. Esto se
hace posible porque el niño/a se independiza de las exigencias caligráficas. Los
comentarios de textos escritos, ahora, serán
actividades fundamentales.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
Existen tres Métodos de Aprendizaje para
trabajar la Lectoescritura:
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-Métodos sintéticos
Estos métodos se basan en partir del aprendizaje de las partes mínimas, como son las
sílabas, letras, sonidos; hasta llegar por síntesis a la estructura, como son las palabras,
las oraciones, etc.
Éstos se pueden agrupar en los siguientes:
-Método alfabético: se empieza por el
aprendizaje del alfabeto, después se hacen
combinaciones silábicas y se continúa la
mecánica expuesta. El problema de este
método es que al alumnado se le exija leer
de modo distinto a como se le ha enseñado a identificar el signo.
-Método fónico o fonético:
Se trata de solucionar el problema del método anterior partiendo de la enseñanza de
la pronunciación de las letras, con lo cual
se facilita el paso a cualquier asociación
posterior (sílabas). Los pasos posteriores
coinciden con el planteamiento general de
los métodos sintéticos.
-Método silábico:
Se parte de la sílaba, puesto que constituye la unidad que percibe y distingue el oído
de la persona. La aplicación es mecánica e
igualmente ascendente.
Estos métodos son criticados actualmente, ya que contradicen desde su base, el
resultado de la investigación sobre la percepción global del niño (Piaget, Decroly) al
partir siempre de elementos que son abstractos y sin ningún significado para un
niño/a. Al mismo tiempo, se olvidan, de lo
más importante: la motivación para la
comunicación, para provocar el gusto por
la lectura y por la expresión escrita.
-Métodos analíticos o globales
Estos métodos caminan en dirección contraria a los métodos anteriores: sintéticos.
Se presenta al alumnado un texto escrito,
con un sentido real para él/a, y lo lee en voz
alta. Poco a poco, las palabras que lee van
haciéndose familiares. A partir de estas palabras se aíslan y reconocen elementos idénticos, que pueden encontrarse en palabras
desconocidas. Así se pasa a descifrar e incluso a componer palabras nuevas. La operación psicológica que se realiza es la observación y el análisis de un conjunto global,
y por esto es por lo que se denominan métodos analíticos. Se apoyan sobre la constatación psicológica de que en los menores
predomina la percepción global (pensamiento sincrético), y más cuando estos conjuntos, auditiva y visualmente, responden
a un significado conocido. Los métodos
analíticos también se llaman globales y su
mayor difusión comienza con Decroly (era
profesor de psicología y propuso como centro de interés el respeto por los niños y su
personalidad con el objetivo de preparar a

los niños para vivir en libertad) quien, desde un principio se preocupa por la percepción visual de los signos. La lectura y la escritura, así entendida, está integrada en todas
las actividades escolares.
Este método tiene la ventaja de atender al
proceso psicológico el valor significativo de
la lectura y que pone al niño y a la niña en
una situación activa de trabajo, descuida
en parte la atención a las percepciones auditivas y restringe los textos (elegidos por el
maestro/a) y las palabras clave, limitando
mucho el descubrimiento personal del
niño/a, su necesidad de comunicación y
olvidando la relación entre el lenguaje
hablado y el escrito.
-Método global natural
Este método da una nueva expansión a los
métodos globales. Se considera la lectura
como un medio de comunicación y para
ello se trata de motivar para que, a partir de
actividades de tipo oral, se establezca un
texto colectivo común, que es el principio
para ejercicios de copia, reconocimiento
de palabras de todo un procedimiento de
tanteo experimental en el que cada niño/a
descubre semejanzas y diferencias hasta
hacerse con el sistema de acuerdo con su
propio ritmo.
Pero en general, los método globales son
criticados negativamente al considerarse
que, muchas veces son el origen de dislexias o de problemas de ortografía, ya que
los niños/as no llegan a reconocer suficientemente las particularidades de las letras
ni de las sílabas ni se hacen íntegramente
con la escritura de las palabras.
-Métodos mixtos
Estos métodos tratan de unir los procesos
de los métodos anteriores:
Intentan aprovechar las ventajas de los
métodos sintéticos y de los analíticos/globales. Generalmente parten de una concepción global, poniendo al niño/a en contacto con textos cercanos a ellos/as, pero
simultáneamente se atiende al aprendizaje sistemático de las letras y de las sílabas.
Los métodos más destacados de éstos son:
-Los métodos fonéticos o fonológicos
Se basan en el reconocimiento de los sonidos de un enunciado (normalmente se
motiva este reconocimiento a partir de sonidos onomatopéyicos, el “runrún” de un
motor, por ejemplo, y establecen después
la relación fonema-grafema, en gestos, ruidos, cantos, mímica, posturas corporales…)
El mejor método será aquel que recoja la
motivación del alumnado, su experiencia,
que dinamice su descubrimiento y que
ofrezca realizaciones llenas de vida y dé sentido para el niño/; por tanto, el papel del
maestro/a al elegir un método determina-

do será fundamental en el desarrollo educativo del alumnado.
En definitiva, a lo largo de la educación primaria ha de desarrollarse el aprendizaje de
la lectura y la escritura. Es un aprendizaje
que ha de realizarse en situaciones de
comunicación y en un marco de construcción de significados. La iniciación y los primeros contactos con el código escrito
deben tener lugar, en consecuencia, muy
directamente relacionados con el mundo
vivencial del alumnado y siempre en un
contexto que haga interesante y necesaria
su utilización. La planificación y desarrollo de actividades que favorezcan el desarrollo de la percepción, la simbolización
y la representación son de indudable valor
por cuanto favorecen las estrategias cognitivas necesarias para la lectura y escritura.
El niño/a ha de aprender en el convencimiento de que leer y escribir no sólo es posible para ellos sino, sobre todo, interesante,
necesario y divertido.

[Manuela Cárceles Vázquez · 30.971.261-J]
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José Antonio

Educación para la vida en sociedad y eduRocamonde Gálvez
cación para la paz: dos ejemplos de temas
transversales para educar en la convivencia
NIVEL EDUCATIVO
Educación Primaria, 3er Ciclo, 2º Nivel (6º).
TÍTULO DE LA WEBQUEST
Educación para la vida en sociedad y educación para la paz: dos ejemplos de temas transversales para educar en la convivencia.
INTRODUCCIÓN
¿Qué son los temas transversales?
Son contenidos curriculares que responden
a una serie de características:
A)Se centran en los problemas y en los conflictos transcendentes que se dan en la actualidad (problema ambiental, la violencia, subdesarrollo, salud).
B)Poseen una dimensión humanística. Introducen una función ético-moral de la educación. Es decir, son contenidos referidos fundamentalmente para que el alumnado descubra y llegue al comprender todo un sistema de valores y actitudes.
C)Son pragmáticos. Relacionar contenidos
entre sí y con otros aspectos de la vida preguntándonos el “para qué”, es lo realmente
importante.
C)Carácter abierto, ya que la sociedad actual
es dinámica, por tanto han de adaptarse a
los cambios sufridos en su contexto y situación.
D)Contribuyen al desarrollo integral de la
persona.
E)Define la identidad de la escuela.
F)Se desarrollan dentro de las áreas curriculares, tanto de forma globalizada como de
forma interdisciplinar.
G)Requieren una metodología exclusiva.
¿Cuáles son los temas transversales?
Educación para la salud, educación para la
paz, educación vial, educación ambiental,
educación del consumidor, educación para
la igualdad.
En Andalucía: La Educación Moral y Cívica,
la Educación para el Desarrollo, la Educación
para la Paz, la Educación para la Vida en
Sociedad y para la Convivencia, la Educación
Intercultural, la Coeducación, la Educación
Ambiental, la Educación para la Salud, la Educación Sexual, la Educación del Consumidor
y la Educación Vial, entre otros.
Estrategias de actuación
En función de las necesidades existentes y
contexto, podemos señalar a modo de ejemplo:
1.Discusión de dilemas morales. Consiste en

proponer situaciones antagónicas que les
plantee un conflicto cognitivo, preguntándoles directamente cuál sería la mejor solución al dilema.
2.Comprensión crítica. Pretende impulsa el
debate y la crítica. También favorece actitudes de diálogo y de respeto entre las partes
implicadas en el problema.
3.Diálogo a partir de un texto. Se trata de trabajar a partir de un texto relacionado con el
tema a trabajar.
4.Clarificación de valores. Su objetivo es reflexionar y tomar conciencia acerca de las propias valoraciones, opiniones y sentimientos.
5.Lectura de imágenes o análisis de anuncios. Enseña las técnicas de comunicación
persuasiva empleada por los medios de
comunicación en el abordaje de distintos
temas.
6.Visitas educativas.
7.Adaptación de enunciados. A través de la
elaboración de los enunciados de los problemas de matemáticas, química, etc.; podemos conocer distintas realidades.
La educación para la paz
Es el proceso de construir una respuesta a la
crisis del mundo actual consistente, fundamentalmente, en una agresión del hombre
contra sí mismo, contra los demás y contra
la naturaleza.
Guil Bozal, R. (1997). “Psicología social de las
organizaciones educativas”. Kronos. Sevilla.
TAREA
En grupos de 5 realizar un trabajo sobre la
temática que estamos trabajando para luego exponerlo al resto de compañeros. La idea
que os propongo puede ser: de desarrollo
con el programa writer de openoffice, de presentación con el programa impress de openoffice, murales, etc. Se valorará que el trabajo sea original. Una vez expuestos todos
los trabajos, jugaremos al juego del “juicio”.
Donde una parte de los alumnos toman el
rol de abogados defensores, otra parte de fiscales, otra de jurado, secretario y finalmente juez, referido a la materia trabajada.
PROCESOS
-Busca información sobre los temas transversales, educación en valores y en concreto sobre la educación para la paz y la educación para la vida en sociedad.
-Investiga la biografía de algún hombre o
mujer galardonado con el Premio Nóbel de

(34.046.928-M)

la Paz.
-Indaga alguna canción que trate sobre la
educación para la paz. “Revolución” de Amaral.
-Resuelve con tus compañeros y compañeras de grupo alguno de los diferentes dilemas morales que se proponen.
-Igualmente con las distintas actividades referidas a las habilidades sociales.
-Haz una lectura reflexiva de cualquiera de
los cuadernos de educación en valores.
-Partiendo de artículos y documentos informativos que ellos mismos aportarán (ej.:
periódicos locales y nacionales, anuncios,
fotos, etc.). Analizarlo y proponer proyectos
de mejora.
-Haz un seguimiento y análisis, a través de
los medios de comunicación, de los distintos mensajes violentos, lenguaje, etc.
-Examina algunas obras literarias que traten
sobre los temas transversales que estamos
trabajando, de autores de nuestra Comunidad Autónoma.
-Indaga sobre distintas tipos de sociedades
que viven en nuestro planeta, analiza sus
peculiaridades y diferencias con las formas
de vida de nuestra sociedad occidental. Como
ejemplo, en la amazona hay sociedades muy
curiosas en las distintas tribus que habitan
allí.
-Haz un análisis de algunas obras artísticas
(cuadros) que traten la materia abordada en
nuestra Webquest. Como pista, el pintor Goya
ha tratado en sus cuadros está temática.
-Investiga distintas portadas de discos, dibujos relacionados con la paz y la vida en sociedad.
-Busca juegos cooperativos y de otros continentes.
-Realizaremos un match de improvisación
sobre alguna situación relacionada con los
temas transversales ocurrida en tu colegio o
entorno más cercano. Pero ¿qué es un match
de improvisación?.
RECURSOS
Buscador
www.google.es
Biografías
www.biografica.info/
www.biografiasyvidas.com/
www.buscabiografias.com/
www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos
WIKIPEDIA
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QUÉ SON LOS TEMAS TRANSVERSALES
wikipedia.org/wiki/Temas_transversales
COLECCIÓN "POR PREGUNTAR QUE NO
QUEDE" CUADERNOS DE EDUCACIÓN
EN VALORES
www.mepsyd.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=pu
bppqnqcol
CUADERNOS DE EDUCACIÓN EN
VALORES: QUE VIVA LA PAZ
www.mepsyd.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/ppqnq/ppqnq06/ppqnq06
pc.pdf
CUADERNOS DE EDUCACIÓN EN VALORES:LIBRO DEL PROFESOR
www.mepsyd.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/ppqnq/ppqnq07/ppqnq07
pc.pdf
CUADERNOS DE EDUCACIÓN EN VALORES: LA INMIGRACIÓN Y LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS
www.mepsyd.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/ppqnq/ppqnq01/ppqnq01
espc.pdf
AVERROES
ESCUELA ESPACIO DE PAZ-DÍA DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ
www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/w
eb/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/E
scuelaEspacioDePaz/Agenda/DENIP/DiaEscolarNoViolenciaPaz
ESCUELA ESPACIO DE PAZ-DÍA DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ-ACTIVIDADES PARA
EDUCACIÓN PRIMARIA
www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/w
eb/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/E
scuelaEspacioDePaz/Agenda/DENIP/PropDidacticas/ActividadesEducacionPrimaria
ESCUELA ESPACIO DE PAZ-DÍA DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ-ACTIVIDADES PARA
EDUCACIÓN INFANTIL
www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/w
eb/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/E
scuelaEspacioDePaz/Agenda
ESCUELA ESPACIO DE PAZ-DÍA DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ-ACTIVIDADES PARA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/w
eb/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/E
scuelaEspacioDePaz/Agenda/DENIP/PropDidacticas/ActividadesEducacionSecundaria.
BANCO DE RECURSOS
www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/w
eb/portadaRecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/
CNICE MEC
RECURSOS EDUCATIVOS-CONTENIDOS
TRANSVERSALES-EDUCACIÓNPARA LA

PAZ
www.cnice.mec.es/profesores/contenidos_tr
ansversales/educacion_para_la_paz/
QUÉ ES LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ
www.cnice.mec.es/padres/educar_valores/e
ducacion_paz/
INTERMON
www.intermonoxfam.org/es/
EDUCACIÓN FÍSICA PORTAL MAIXUA
www.maixua.com/
EFDEPORTES
www.efdeportes.com/
JUEGOS DEL MUNDO
foros.marianistas.org/attachment.php?attac
hmentid=11998&d=1197831996 –
WEB JUAN CARLOS MUÑOZ DÍAZ
www.telefonica.net/web2/efjuancarlos/
PLAN ACCIÓN TUTORIALGADES
www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/orientacion/PublicacionesII/1161788185681_gades.pdf
DIARIOS INFORMACIÓN
www.publicacionesdelsur.net/
DIARIO DE CÁDIZ
www.diariodecadiz.es/
LA VOZ DIGITAL CÁDIZ
www.lavozdigital.es/cadiz/
DILEMAS MORALES
www.iesmurgi.org/filosofia/etica/Dilemas%20Morales.htm
EVALUACIÓN
Evaluación
-MUY BIEN
-BIEN
-NECESITA MEJORAR
Consulta de fuentes
-Se han recabado numerosas fuentes de
varios lugares y con una información ajustada al contenido
-Se han recabado fuentes con una información suficiente del contenido
-No se han recabado suficientes fuentes por
tanto ha quedado incompleta.
Presentación
-Excelente, se han acomodado varias formas.
-Buena, han quedado algunas partes algo
incompletas
-Escasa y falta de contenidos
Faltas de ortografía
-No se han reflejado ninguna y se utilizan
marcadores adecuados.
-Faltan ajustes al formato y orden.
-Hay presencia de errores graves
Claridad
-Muy estructurada y de fácil manejo.
-Buena, alguna sección le falta contenido.-No hay claridad, ni estructura.
Grado de conocimiento del tema “central”
-Perfecto, muestran experiencia técnica y

conocimiento.
-Buen conocimiento y experiencia.
-No conocen ni el contenido ni el proceso
técnico de elaboración.
Esfuerzo
-Han mostrado un esfuerzo desmesurado.
y la colaboración ha sido máxima.
-Hay esfuerzo y colaboración.
-No han mostrado esfuerzo y la colaboración ha sido casi nula.
Igualmente os pido que contestéis con sinceridad a las siguientes cuestiones entre
todos los miembros del equipo:
-¿Os ha parecido una actividad interesante?.
-¿Habéis aprendido cosas nuevas?.
-¿El tema es apropiado para el tipo de trabajo?.
-¿Se puede trabajar cómodamente por grupos?.
-¿Los enlaces son suficientes?.
-¿El tiempo de clase destinado es el adecuado?.
-¿El maestro os ha proporcionado la ayuda
necesaria?.
-¿Teníais los conocimientos informáticos
necesarios para el trabajo?.
CONCLUSIÓN
Terminadas todas las actividades propuestas en la fase de procesos y realizada las actividades finales (exposiciones y juego del “juicio”) se dejará un tiempo para el debate y el
coloquio entre todo el grupo tratando los
siguientes aspectos:
- dificultades encontradas.
- manejo de los programas informáticos. contenidos de la Webquest.
- importancia de los temas transversales.
Posteriormente se procederá a incorporar
la actividad en la página web del centro y al
intercambio del material elaborado por todos
los alumnos/as.
CRÉDITOS
La presente Webquest ha sido creada por un
servidor.
[José Antonio Rocamonde Gálvez · 34.046.928-M]
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La educación ambiental
1.Introducción
La Educación Ambiental es uno de los ejes
transversales del sistema educativo, vamos
a tratar de definir este concepto de una manera sencilla, así como también explicaremos
las diferentes clases que se pueden distinguir
dentro de este concepto. Trataremos de explicar como la educación ambiental es la respuesta a todo un extenso repertorio de problemas medioambientales que afectan, no
solo a nuestra sociedad, sino a todo el planeta. Concretaremos cómo podemos llevar
a la práctica, de manera realista, la Educación Ambiental en nuestra aula, a la vez que
veremos como la Educación Ambiental se
resuelve en Educación Moral.
2.¿Qué es eso de la educación ambiental?
La Educación Ambiental comenzó siendo la
respuesta de la sociedad occidental a la serie
de problemas medioambientales que se van
produciendo conforme la industrialización
se va imponiendo, sobre todo a partir de los
años sesenta del pasado siglo, por todo el
mundo. Tiene su inicio a partir de las iniciativas de varios organismos internacionales
como la UNESCO que alertan tempranamente el deterioro medioambiental que se viene
produciendo a nivel mundial.
La Educación Ambiental se considera una
herramienta insustituible para alcanzar el
denominado desarrollo sostenible o desarrollo que asegura las satisfacciones de las necesidades presentes, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
El fenómeno de la Educación Ambiental tiene carácter internacional y trasciende las
fronteras de los diferentes países, siendo un
elemento integrante del sistema educativo
en condiciones similares a las de nuestro país,
configurándose en la mayor parte de los países occidentales con carácter de transversalidad. En buena parte de los países que hoy
componen nuestro mundo, se incluyen en
su sistema educativo parecidas recomendaciones en torno a esta temática. Valga, como
botón de muestra, los siguientes objetivos
sacados del Documento base de la estrategia nacional de Educación Ambiental para
la República Argentina:
1.Tomar conciencia y sensibilizarse respecto del medio y sus problemas, a traves del
desarrollo de habilidades para la mejor percepción del ambiente, y para poder emprender acciones para su mejoramiento.
2.Comprender cómo funciona el medioambiente y cómo se pueden integrar a él varones y mujeres de la sociedad. Comprender

el origen de los problemas ambientales y de
las posibles propuestas de solución.
3.Desarrollar valores positivos hacia el medio
ambiente.
4.ayudar a la motivación de la comunidad
educativa para conservar, mejorar y sostener el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
5.Fomentar el desarrollo de habilidades y
comportamientos necesarios para identificar e investigar problemas ambientales y
poder contribuir a su resolución a través de
acciones positivas.
6.Favorecer la toma de compromisos activos, utilizando nuevos conceptos, experiencias, habilidades y valores para solucionar
los diversos problemas actuales y prevenir
otros.
Esta lista de objetivos podría pertenecer al
Proyecto de Centro de cualquiera de nuestros centros educativos. Y no tendría nada de
particular, pues la mayor parte de los documentos de cada país se inspiran en otros
documentos comunes que tienen su origen
en la numerosa serie de reuniones internacionales que se han venido realizando sobre
la cuestión medioambiental, desde mediados del siglo XX. En pedagogía, es frecuente
hablar de la distinción entre educación formal, informal y no- formal. Si aplicamos esta
clasificación ambiental, tendríamos las
siguientes clases de Educación Ambiental.
Educación Ambiental formal sería aquella
que se da dentro de los centros escolares y
se regula mediante programaciones y planes
de estudios, que determinan la educación
que se suele denominar reglada, abarcando
desde la Educación Infantil, pasando por la
Educación Primaria y Secundaria, hasta la
Universidad. Este tipo de educación se caracteriza por su intencionalidad y especificidad,
en tanto y en cuanto se ordena de manera
racional a la consecución de unos fines, con
la utilización de unos medios determinados,
y se da solo específicamente en el contexto
escolar.
La Educación ambiental no formal, camparte con la formal su carácter de intencionalidad, pero no se produce en el ámbito escolar. Puede tomar dos direcciones:
-Como un complemento de la actividad principal que realiza la Institución en cuestión.
Es el caso de los Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, que mantienen Programas de Educación Ambiental de apoyo a las
escuelas o bien dirigidos al gran público.
-Como actividad característica del Centro,
pero orientada siempre al trabajo extraesco-

Rafael Rodríguez
Romero (44.243.431-X)
lar, es decir, en actividades de apoyo o refuerzo de la acción educativa formal, en acciones dirigidas al profesorado, los colectivos
ciudadanos, etc. En este caso se encontrarían los Centros de Educación Ambiental, las
granjas- escuelas, Aulas de la naturaleza, etc.
Ejemplo de lo primero serían las visitas a
depuradoras o a un centro de reciclado de
basura y de lo segundo sería una campaña
para el ahorro de agua.
La Educación Ambiental informal, carece de
intencionalidad por parte de las
personas que lo producen. En este tipo de
comunicación, ni el emisor ni el receptor se
reconocen como participantes de una acción
educativa, sino que más bien entienden
formar parte de un fenómeno de comunicación que contiene dimensiones educativas
latentes, pero que es ante todo comunicación. No se dan, por tanto, las limitaciones a
unas aulas y a un horario determinado. Principalmente es la que realizan los medios de
comunicación de masa: prensa, televisión,
Internet, etc. El hecho de no ser intencional
este tipo de educación no exime de la inmensa responsabilidad que tienen los medios de
comunicación.
Las Instituciones Educativas
La escuela española aborda en principio el
tema de la educación ambiental de manera
transversal. Es necesaria la colaboración de
todos los profesores del centro en este tema.
El área de conocimiento del medio se debe
implicar en Primaria mas que el resto de las
asignaturas. En el caso de secundaria, aunque también el tratamiento es transversal,
las ciencias de la naturaleza se implicarán
más que el resto de las asignaturas, por su
temática. Además en la asignatura “La vida
moral y la reflexión ética”, se trata específicamente el problema de la crisis medioambiental y las graves consecuencias del desarrollismo desenfrenado y del consumismo. También se analiza la degradación medioambiental como una de las consecuencias de las desigualdades económicas entre países desarrollados y subdesarrollados. Por lo que tenemos que los profesores de Filosofía, que son
los que imparten esta asignatura se ocuparan mas intensamente de esta cuestión que
el resto, junto con los de Biología.
Por lo pronto, tal vez no sea necesario que
hagamos nada en especial en clase, en cuanto a la Educación Ambiental, sino todo lo
contrario, con no hacer mas de cuatro cosas
colaboraremos eficazmente a esta causa. Los
profesores de Filosofía saben que la falta de
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acuerdo entre los miembros del profesorado, aunque sea inconscientemente, puede
tirar meses de trabajo con los alumnos por
tierra. A veces, después de meses convenciendo y razonando con los alumnos con
temas como este del medio ambiente, o cualquier otro como el racismo y la xenofobia,
cuando por fin han conseguido convencer
hasta los elementos mas radicales y recalcitrantes de la igualdad de todos los seres
humanos, llega el de matemáticas, por decir
alguien y aprovechando un descanso entre
ejercicio y ejercicio, cuanta un chiste sobre
negros o gitanos, ofreciendo un refuerzo y
una alternativa a los alumnos que no comulgan con la idea de igualdad. Este tema fue
estudiado por Jackson, recibiendo el nombre de “currículo oculto”. El hecho de que la
escuela enseña muchas mas cosas de las que
aparecen en los programas. Las actitudes y
comportamientos de los profesores, aunque
sea inconscientemente pueden transmitir
los valores contrarios a los que deseamos a
los alumnos. Un cierto nivel de acuerdo en
torno a lo que se debe transmitir a los alumnos en torno a la educación ambiental es
necesario a nivel de centro. Pero este acuerdo es necesario, porque sobre este tema, y
todos los transversales, los profesores deben
mantener opiniones convergentes. Este punto de acuerdo se puede concretar a torno a
un precepto sagrado de la Educación
Ambiental, el Desarrollo Sostenible. Las opiniones de los profesores deben coincidir en
la necesidad de conservar los recursos naturales que utilizamos para las generaciones
posteriores, si no en iguales condiciones en
que la hemos recibido, en mejores.
Si comprendemos la necesidad de no espantarnos o reírnos en clases cuando nuestros
alumnos nos comentan que en la clase anterior el profesor de Filosofía o el de Biología
ha dicho que no hay que matar a las culebras, puede que estemos preparados para
dar un paso mas a favor de la Educación
Ambiental, y tal vez decidamos informarnos
sobre estas cuestiones ambientales, ya sea
hablando con aquellos que mas interesados
están, con un buen libro, Internet, … Si ascendemos este peldaño, tampoco tenemos que
complicarnos mucho la vida para desarrollar la temática medioambiental en nuestra
aula. Solo debemos esperar a que nuestros
alumnos, en esa infinita cantidad de comentarios sobre todo lo divino y lo humano, sin
relación alguna con la asignatura, y con el
declarado propósito de perder tiempo, hagan
alguno relacionado con algún problema
medioambiental que se nos afecte de una
manera cercana, ya sea a nivel de calle, barrio,
pueblo, ciudad o Comunidad Autónoma.
Cuanto más próximo al alumno mejor. Aun-

que esto es lo que recomiendan los especialistas, temas como el vertido del Prestige, aunque no sea próximo para el alumno de Granada o Teruel, también seria valido, al aparecer continuamente en los medios de comunicación. A partir de este comentario, dejaremos que discutan las distintas posturas y
las diferentes soluciones posibles a este problema medioambiental. Cuando el profesor
considere que la discusión ha sido suficiente, pasará a recapitular y explicar lo que sea
necesario. Como vemos, la cuestión no parece muy complicada, máxime cuando, al discutir cualquier problema medioambiental
que nos afecte, veremos como irremediablemente, acabamos hablando de lo que esta
bien y de lo que esta mal, de aquellas personas que son responsables moralmente y de
aquellas que no lo son. Acabaremos hablando de Ética. Y es que, en realidad, la Educación Ambiental no es una clase de Biología
ni de Ecología, a secas. A fin de cuentas, el
objetivo que se persigue con la Educación
Ambiental no es sino modificar la conducta
del alumno a la hora de relacionarse con el
medio ambiente, asumiendo una serie de
conductas respetuosas con este. Lo que se
trata de conseguir es la incorporación de una
serie de valores medioambientales por parte del alumno. Por tanto, no se trata de explicar o enseñar conceptos. En la práctica, el
profesor o profesora que esta interesado en
la Educación Ambiental puede ahorrarse las
clase magistrales obre conceptos teóricos y
dedicarse a comentar problemas concretos
medioambientales tan cercanos y próximos
al alumno como se pueda, a nivel de calle,
barrio, pueblo o ciudad, tratando de razonar
cual es la solución correcta entre las variables posibles, y, tratando de extraer principios generales de ese caso concreto para formular principios o normas de conducta lo
mas universales posibles. Práctica esta que
no es diferente de la que se realiza en cualquier aula donde se impartan enseñanzas
sobre cualquier cuestión ética o moral.
La Educación Ambiental nos conduce a la
Ética, no solo en los fines de este tipo de educación, que pasarían por un nuevo código
de conducta en cuanto a las relaciones con
el medio ambiente, que releguen al antropocentrismo en pos del biocentrismo, que valore la autosuficiencia, frente a la dependencia, que defienda un modelo de desarrollo
sostenible y que genere solidaridad tanto sincrónica como diacrónica. Y es que, el alumno y el profesor que reflexionen sobre la temática medioambiental, no pueden sino reconocer que se encuentran con una serie de
exigencias ética genuinas. Ser responsable
con el medio ambiente supone asumir una
conducta solidaria con las que van a suce-

dernos en el tiempo, exigencia fundamental
del desarrollo sostenible. No podemos agotar los recursos naturales, privando de estos
a nuestros descendientes, sino que debemos
hacerlos llegar a ellos de igual o mejor situación que nos lo hemos encontrado nosotros.
Esto sería la solidaridad diacrónica, a través
del tiempo, pero también tenemos que ser
solidarios con nuestros contemporáneos,
practicando la solidaridad sincrónica. Tenemos que pensar en los países del tercer mundo que se ven en la obligación de acabar con
sus reservas forestales y recursos naturales
para pagar la deuda externa. No podemos
olvidar que los desastres ecológicos producen sequías, hambre y desolación, obligando a millones de personas a emigrar desde
sus lugares de residencia hacia zonas no desoladas por la sequía y el desierto. Tras los célebres “subsaharianos” del telediario, que cruzan el estrecho en la patera de turno, está uno
de los mayores desastres ecológicos del siglo
pasado, la desertificación galopante que está
convirtiendo el Shajel africano en desierto
inhabitable. La Educación Ambiental nos lleva a la Ética, a la desigualdad y a la explotación. Por último, si el consenso alcanzado en
el centro es amplio, y se ha generado u interés positivo hacia esta temática entre los
alumnos, e incluso entre los padres, podemos plantearnos metas de mayor altura, que
pasarían por intentar transformar el mismo
espacio del centro educativo en un espacio
ecológico. Existe una iniciativa de la Unión
Europea para otorgar la bandera verde y
declarar la “escuela” Ecológica a aquellos centros que se transformen y conviertan en espacios ecológicamente aceptables. Porque hay
que ver que Centros Educativos tenemos,
que no son sino verdaderas aberraciones ecológicas, con esas chapas de uralitas como
tejados, con esa ausencia de vegetación
autóctona y de cualquier tipo, con esos ladrillos de fachadas y ese hormigón omnipresente. Sólo por intentar transformar la “escuela” en un espacio habitable, ecológico y no
agresivo, ya merecería la pena el implicarse
en la temática de la Educación Ambiental.

[Rafael Rodríguez Romero · 44.243.431-X]
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La orientación y la acción tutorial:

un reto docente
1.INTRODUCCIÓN
La Educación Infantil y la Educación Primaria, constituyen etapas educativas básicas para el desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas contribuyen a la adquisición de hábitos y valores fundamentales para una adecuada
socialización, al desarrollo de capacidades que potencian la autonomía personal,
y al logro de competencias básicas para el
desarrollo personal y la preparación del
alumnado para afrontar etapas educativas posteriores y aprendizajes más complejos. Cuando dichas adquisiciones y
logros se ven comprometidas por obstáculos de diversa índole, la orientación y la
acción tutorial deben contribuir a articular las medidas necesarias para superar
dichas dificultades, recurriendo para ello
tanto a los recursos internos de los centros como a los servicios de apoyo especializados. Se trata, por tanto, de que el
alumnado no finalice estas etapas educativas sin alcanzar las competencias básicas para su futura inclusión y participación social, así como para la continuación
de su proceso educativo en etapas posteriores. La orientación y la acción tutorial
forman parte de la función docente,
teniendo como metas orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a
cabo por el conjunto del profesorado de
cada equipo docente, establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación
con las familias del alumnado, y contribuir a la prevención e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje,
coordinando la puesta en marcha de las
medidas educativas pertinentes tan pronto como las mismas se detecten (Junta de
Andalucía, 2007).
2.FINALIDADES
La acción tutorial es “una actividad inherente a la función del profesor, que se realiza individual y colectivamente con los
alumnos de un grupo clase, con el fin de
facilitar la integración personal y los proceso de aprendizaje, a través de la tutoría”
(Lázaro y Asensi, 1987). La orientación
educativa es “un proceso de ayuda al individuo y al grupo familiar y escolar; siendo
sistemático y sistémico y requiere el carácter multidisciplinar y multiprofesional”

(García y Martínez, 2003).
La orientación y la acción tutorial tendrán
las finalidades que a continuación se indican:
a)Favorecer la adaptación del alumnado
al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo clase.
b)Realizar un seguimiento personalizado
del proceso de aprendizaje del alumnado,
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de
las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan.
c)Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición
de aprendizajes instrumentales básicos,
estrategias de aprendizaje y técnicas de
trabajo intelectual.
d)Contribuir a la equidad en la educación,
potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social.
e)Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la
diversidad del conjunto del alumnado del
centro, así como la inclusión educativa y
la integración escolar del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
f )Iniciar la adquisición de habilidades y
conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones.
g)Establecer vínculos de colaboración y
cooperación entre el centro, las familias
del alumnado y el entorno.
h)Facilitar la socialización, la adaptación
escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado (Junta de
Andalucía, 2007).
3.DESTINATARIOS Y ÁMBITOS
La acción tutorial y la orientación van dirigidas: al grupo de alumnos, alumnos considerados individualmente, equipo educativo y las familias.
Los grandes ámbitos de actuación son:
A)Enseñar a ser persona o desarrollo de la
identidad personal. Mediante el desarrollo de la identidad y la autonomía personal, autoconcepto, educación sexual y
emocional.
B)Enseñar a convivir o desarrollo de la
socialización. Mediante el desarrollo de
habilidades sociales, la educación en valores, la dirección y control de la propia conducta, la prevención y solución de conflic-

José Antonio
Rocamonde Gálvez
(34.046.928-M)
tos.
C)Enseñar a aprender o desarrollo de los
procesos cognitivos. A través de téncicas
instrumentales de aprendizaje, técnicas
de estudio, etc. (Del Río, 2007).
Según la normativa vigente, para la consecución de las finalidades anteriormente descritas se atenderá a las siguientes
competencias y elementos formativos
(Junta de Andalucía, 2007):
a) Desarrollo personal y social: autoconcepto y autoestima, educación emocional,
habilidades y competencias sociales; hábitos de vida saludable, educación afectiva
y sexual y coeducación; educación
medioambiental y para el consumo, uso
racional y crítico de las tecnologías de la
información y la comunicación; aprendizaje de una ciudadanía democrática, educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos; utilización del tiempo
libre.
b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: comprensión lectora y hábito lector; programas específicos para la mejora de capacidades o competencias básicas; mejora de
la motivación, refuerzo del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de
estudio.
c) Orientación académica y profesional:
exploración de los propios intereses; conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones, educando en la igualdad de género para la
futura elección de estudios y profesiones;
iniciación a la toma de decisiones.
4.TÉCNICAS Y ACTIVIDADES
Técnicas cognitivas conductuales en Educación Primaria (Del Río, 2007):(fig.1)
Programas para escolares de Educación
Primaria (Del Río, 2007):(fig.2)
Actividades a desarrollar (Resola, 2008):
(fig.3)
5.EL PLAN DE ORIENTACIÓNR Y ACCIÓN
TUTORIAL
El Plan de Orientación y Acción Tutorial
constituye el instrumento pedagógicodidáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones, de los equipos docentes y del centro educativo en su
conjunto, relacionados con la orientación
y la acción tutorial. Dicho plan, integrado
como un elemento del Proyecto Educati-
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vo del centro, será coherente con los objetivos del mismo, incluidos aquellos relativos a la promoción de la Cultura de la
Paz y la mejora de la convivencia en los
centros.
Corresponde a cada centro docente, elaborar el Plan de Orientación y Acción Tutorial, bajo las directrices establecidas por
el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y con la colaboración y asesoramiento del orientador u orientadora de
referencia.El Plan de Orientación y Acción
Tutorial que se incluirá en el Proyecto Educativo del centro contendrá, al menos, los
siguientes elementos:
a)Los objetivos generales del centro en
relación con la orientación y la acción
tutorial.
b) Programas a desarrollar por el profesorado del centro y por los profesionales del
Equipo de Orientación Educativa de la
zona, para el logro de los objetivos establecidos en el apartado a).
Entre otros:
1. º Programa de actividades de tutoría con
cada ciclo.
2. º Del aula de apoyo a la integración.
3. º En su caso del aula temporal de adaptación lingüística.
c) Líneas generales para la acogida y el
tránsito entre etapas educativas, incluyendo las adaptaciones organizativas y horarias dirigidas al alumnado de nuevo ingreso en la etapa de Educación Infantil.
d)Medidas de acogida e integración para
el alumnado con necesidades educativas
especiales.
e)Coordinación entre los miembros de los
equipos docentes, de tutores y tutoras, así
como entre el profesorado del centro y los
profesionales del Equipo de Orientación
Educativa de la zona.
f)Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración y la
coordinación con las familias.
g)Descripción de procedimientos para
recoger y organizar los datos académicos
y personales del alumnado.
h)Organización y utilización de los recursos personales y materiales, de los que dispone el centro, en relación con la orientación y la acción tutorial.
i)Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos.
j)Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas. Junta de Andalucía. (2007).
6.CONCLUSIONES
La acción y la orientación tutorial están
teniendo un gran impulso en los centros
docentes siendo una garantía de calidad

educativa y un aspecto inherente a la función docente. A pesar de la gran concienciación al respecto de toda la Comunidad
Educativa, aún nos encontramos con algunas dificultades que debemos despejar en
un futuro: mejora de la formación del profesorado, garantizar una formación permanente, proporcionar los medios necesarios por parte de las Administraciones,
redefinición del concepto hacia una educación inclusiva, trabajar bajo un modelo ecológico y sistémico.
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La lectura en la escuela
Para el niño una de sus experiencias tempranas más influyentes es el encuentro
con su maestra/o al entrar en la escuela.
Una de las cosas más importantes que se
le enseña al niño es la lectura. Lo que previamente se le enseña al niño a leer, sólo
es una preparación para aprender en serio.
Cuando se comienza a enseñar a leer, si al
niño le parece valiosa, agradable,… el
esfuerzo que supone se verá compensado. Al alumnado que le gusta que le lean
cosas, aprenderá a amar los libros. Si desde casa se les va inculcando el valor de la
lectura, luego les resultará fácil leer en la
escuela. De ahí la importancia de “padres
lectores, hijos lectores”.
“Al niño jamás debería permitírsele leer
por el hecho de leer, como proceso formal
o fin en sí mismo. La lectura debería hacerse siempre por el interés o el valor intrínseco de lo que se lee y nunca debería
hacerse o considerarse como un ejercicio.
Por consiguiente, la pronunciación de las
palabras será siempre secundaria ante la
obtención del significado de frases enteras, y esto desde el mismo principio… El
aprender a comprender la literatura verdadera debería empezar en casa y en los
primeros días de escuela y proseguir sin
interrupción” (Edmund Burke Huey, 1908)
El niño que lee en casa, lee aquello que le
gusta, lo que le interesa, mientras que el
que lee sólo en la escuela, las cosas que lee
siempre serán impuestas por el docente.
Si deseamos inducir a los niños a que se
conviertan en personas instruidas, nuestros métodos de enseñanza deberían estar
de acuerdo con la riqueza del vocabulario
hablado del niño, su inteligencia, la curiosidad natural, su ansia de aprender cosas
nuevas, su deseo de desarrollar la mente
y su comprensión del mundo y su ávido
deseo de que se estimule su imaginación:
dicho en pocas palabras, convirtiendo la
lectura en una actividad con un interés
intrínseco.
¿Por qué a los niños les molesta leer?
Los niños/as parecen ser que se resisten
siempre a aprender a leer, y puede ser debido a que sientan la lectura como algo
demasiado aburrido. Tales niños ven la lectura como algo impuesto, algo que no se
ajusta a sus intereses.
Dado que a la mayoría de las personas que
leen, solo lo hacen porque les interesa lo
que están leyendo, quizás desde la escuela deberíamos buscar ese interés y moti-

vación en nuestro alumnado.
Un elemento muy importante para dar
sentido a la lectura es la resonancia que
las palabras evocan en nuestro inconsciente.
Mientras más joven e inmaduro es el alumno con mayores fuerzas afectarán sus emociones a todo lo que haga.
Piaget (1984) dice que la acomodación
debe ir precedida por cierto grado de actividad asimiladora; es decir, el individuo
tiene que experimentar con el modo en
que la información nueva encaja en lo que
ya sabe, con el fin de ajustarse a las características del material nuevo y alcanzar un
nivel más elevado de desarrollo.
Si el niño adquiere o no algún compromiso profundo con la lectura, dependerá en
gran medida en que vea la lectura como
motivadora y en la que él participe activamente.
La lectura y su magia
Saber leer bien es de gran utilidad práctica en nuestra sociedad y en todo el mundo. Para hacer que el niño desee leer hay
que hacerle ver que la lectura le abrirá las
puertas de un mundo maravilloso, le permitirá ser dueño de su destino, desarrollará su fantasía e imaginación, etc.
Aprender a leer atrae los aspectos más elevados y más primordiales de la mente.
El deseo del niño de penetrar en lo que él
cree que son los secretos importantes de
los adultos es lo que hace que el aprendizaje de la lectura se convierta en una aventura interesante, atractiva, que el pequeño ansíe dedicar a su dominio la concentración y la energía necesaria.
También hay que tener en cuenta que la
valoración familiar es muy importante
para que la lectura le resulte atractiva al
niño. La lectura por tanto se debe convertir en una actividad placentera, un intercambio de historias, vivencias, donde exista al mismo tiempo un ambiente adecuado.
Mientras más coincidan la devoción de los
padres a la lectura y la creencia del niño
en sus devociones mágicas, más fácil será
para el pequeño aprender a leer y más
importante y agradable será para él la lectura. A los niños hay que enseñarles a leer
mediante libros que a ellos les resulten
atractivos y dignos de llamar su atención.
Su material de lectura debería abrir nuevos panoramas que los niños encontrasen
cautivadores.

Isabel Querino
Verdugo (47.335.309-K)
Destacan sobre todo los libros con imágenes, colores, formas llamativas, … todo lo
que haga despertar el interés por el libro.
Los errores en la lectura
Cuando el niño lee algo que no tiene nada
que ver con el texto, es probable que como
docentes supongamos que no le estaba
prestando atención suficiente, pero cuando se diferencia mínimamente lo que lee
el niño de lo que realmente pone en el texto, el maestro piensa que el problema es
que el alumno no sabe distinguir unas
letras de otras. Cuando los niños comienzan a leer se encuentran en una edad en
la que se dejan llevar por sus emociones y
reaccionan subjetivamente a sus experiencias, incluyendo lo que no leen.
Los maestros siempre consideramos que
los niños cometen errores debido a la falta de atención o incapacidad de descifrar,
pero no siempre es por eso. Los niños son
inducidos a cometer errores por las discrepancias que existen entre la forma normal en que habla la gente y la forma en
que se hace hablar a los personajes de los
textos. Cuando el alumno lee considera
que su forma de leer es la correcta, la
mejor, de lo contrario no habría interpretado el texto de esa manera, y se le molestará cuando el adulto le dé a entender que
algún otro error de lectura tiene más sentido. En la mayoría de los casos, para corregir dichos errores basta con que el maestro transmita al niño que sabe que ha
manipulado la palabra escrita de un modo
inteligente y obedeciendo a importantes
razones personales. La aceptación positiva de los errores de lectura del niño algo
provisto de significado puede conducir a
una segunda lectura espontánea del texto tal como está escrito

[Isabel Querino Verdugo · 47.335.309-K]
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¿Qué actividades complementarias
Rosario Márquez
Pérez (74.931.849-B)
Las actividades complementarias, se llaman así porque son complemento del
currículo. Son competencia del centro y
se desarrollan durante el horario escolar,
de acuerdo con su Proyecto Curricular,
aunque pueden ocupar parte del extraescolar. Tienen un carácter diferenciado de
las propiamente lectivas por el momento,
recursos o espacios que se utilizan. Estas
actividades forman parte del proceso de
evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as. Hace falta la autorización expresa
de los padres/madres. Si el alumno/a no
participa en estas actividades tiene que
ser atendido en el centro durante las horas
lectivas del mismo ya que el art. 27 de la
Constitución Española manifiesta que
todos los niños/as tienen derecho a la educación.
Es importante la implicación de los alumnos/as en este tipo de actividades ya que
contribuyen al desarrollo personal de los
mismos.
La normativa dice que a la hora de realizar cualquier actividad complementaria
fuera del centro deberá de ir un profesor/a
por cada veinticinco alumnos, si por algún
casual fuesen veintiséis serian dos profesores/as.
Estas actividades forman parte del Plan
Anual de Centro (PAC). Este es el encargado de planificar las actividades que se van
a desarrollar en todo el año. Si no están
planificadas en el PAC se deberá de exponer la actividad en el Consejo Escolar para
su aprobación y seguidamente se realizaran los trámites pertinentes para obtener
el permiso de la delegación.
Actualmente estas actividades se rigen por
los siguientes reglamentos:
-Decreto 201/1997, de 3 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Primaria.
-Orden de 9 de septiembre de 1997, por la
que se regulan determinados aspectos
sobre la Organización y Funcionamiento
de las Escuelas Públicas de Educación
Infantil y de los Colegios Públicos de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Orden de 14 de julio de 1998, que regula

trabajamos con niños y niñas
de 3 a 6 años?
las Actividades Complementarias y
Extraescolares.
-Real Decreto 443/2001, de 27 de abril,
sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. Este RD se
deberá de tener presente a la hora de utilizar el transporte para cualquier desplazamiento que se realice para cualquier
actividad complementaria.
El plan de actividades complementarias
que yo voy a llevar a cabo a lo largo del curso son:
PRIMER TRIMESTRE:
-Fiesta del Otoño (31-10-08).
-Día Mundial de los Derechos del Niño (2011-08).
-Día de la No Violencia (25-11-08).
-Día de la Constitución (6-12-08).
-Fiesta de la Navidad (18-12-08).
-Visitas el entorno: visita a una fábrica de
dulces de Navidad, visita a un Belén…

pasillo y tirándoles confetti para darles la
bienvenida.
Después vamos a la Casa de la Cultura para
entregarles la carta con las peticiones de
cada niño/a.
Los Reyes les entregan a los niños/as un
pequeño regalo y dejan juguetes para cada
una de las aulas.
FIESTA DEL AGUA
Como todos los años, al final del curso,
celebramos en nuestra escuela la fiesta del
agua, con la que despedimos el curso.
Para esta fiesta preparamos una serie de
juegos, por los que los niños/as van pasando con su clase.
También almorzamos todos juntos y nos
tomamos un helado.
La fiesta termina con el tradicional baño
de la manguera, en el que todos terminamos mojados.
[Rosario Márquez Pérez · 74.931.849-B]

SEGUNDO TRIMESTRE:
-Día de la Paz (30-01-09).
-Carnaval (20-02-09)
-Día de Andalucía (28-02-09).
-Día de la Mujer Trabajadora (8-03-09).
-Día del Padre (19-03-09).
-Visitas al entorno: Engloban las salidas
realizadas a los alrededores del colegio.
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TERCER TRIMESTRE:
-Día de Árbol (08-04-09).
-Día del Libro (23-04-09).
-Día de la Madre (08-05-09).
-Visita a una Granja-Escuela.
-Fiesta del agua (18-06-09).
-Visita al entorno: Engloban las salidas realizadas a los alrededores del colegio.

Madrid.
-GERVILLA, A. y otros. (1993). Proyecto curricular de educación infantil. Fundamentación
científica y aplicación innovadora. Escuela Española.
-Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
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Algunos ejemplos de estas actividades son
los siguientes:

-Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que
se regulan determinados aspectos sobre la Organización y Funcionamiento de las Escuelas

FIESTA DE LA NAVIDAD
El doce de diciembre nos visitan sus Majestades Reales de Oriente.
Todos los niños y niñas vienen vestidos de
pastores y pastoras.
Primero vienen los pajes y recogen la hierba para dársela de comida a los camellos.
Salimos todos a la puerta del colegio y recibimos a los Reyes Magos haciéndoles un

Públicas de Educación Infantil y de los Colegios
Públicos de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Orden de 14 de julio de 1998, que regula las
Actividades Complementarias y Extraescolares.
-Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre
condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.
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Violencia escolar
y tecnologías
En la actualidad los medios de comunicación y las tecnologías en general avanzan muy rápidamente. Tal es este avance,
que no es de extrañar que un niño o una
niña con 10 años de edad, tenga en su
poder un teléfono móvil de última generación, impensable hace unos años. Y
nada más lejos de la realidad, no hace tantos años nos conformábamos con tener
una televisión en casa con un video VHS,
sin embargo hoy en día, raro es quien en
su hogar no tiene además de una televisión, un DVD, uno o varios ordenadores,
un reproductor MP3 o MP4, videoconsolas y una infinidad de aparatos tecnológicos que “nos facilitan” la vida y, sin los cuales seríamos incapaces de vivir, como es
ese fantástico teléfono móvil de última
generación que poseemos, que tienen
todos los miembros de la casa, incluyendo a los más pequeños.Estos aparatos tecnológicos, es verdad que nos facilitan la
vida, tanto es así, por infortunio para los
docentes, que muchos padres y madres
permiten que sus hijos e hijas porten a la
escuela tan maravillosos artilugios, llegando a darles uso dentro de sus aulas.
Por desgracia, muchas veces aplican sus
funciones más novedosas de la manera
más cruel, injusta e inapropiada. Por
ejemplo, grabar al maestro o maestra, a
sus compañeros y compañeras y, lo que
es peor, graban cómo le dan una paliza a
sus compañeros y compañeras o incluso
a un maestro o una maestra.El problema
de la violencia en las aulas, se ve incrementado por el uso de las nuevas tecnologías, parte de la responsabilidad es de
las familias, que no hacen mal en comprarle aparatos de última generación, sino
que no tienen en cuenta la edad del hijo
o de la hija y no se molestan en advertirles y explicarles sobre sus usos. Esta es una
de las recomendaciones que hace la “Guía
de ayuda para familias sobre el uso y las
prestaciones de los teléfonos móviles,
Internet y televisión”. Así por ejemplo,
entre las pautas que les aconsejan es dejar
claro a su hijo o hija cómo se usa el aparato, advertirles sobre el contenido para
adultos, en el caso de internet, o prevenirles de que no se crean todo lo que aparece en la televisión o en internet porque

puede ser falso. Además en esta guía también se especifican pautas para prevenir
y enfrentarse a los riesgos de los chats,
mensajería instantánea, la salud respecto al uso adecuado de las tecnologías, qué
hacer en caso de robo o delitos por correo
electrónico, entre otros. Pero además de
todos estos casos que aparecen en la guía,
no podemos dejar de mencionar el último modelo de violencia escolar, el bullying o acoso escolar. Se trata de intimidaciones consistentes en insultos o agresiones a otras personas para imponer el
poder del agresor. En España se estima
que un 1,6% de los niños y jóvenes estudiantes sufren por este fenómeno de
manera constante y que un 5,7% lo vive
esporádicamente. Además hay una novedad en este tema, puesto que con el avance tecnológico, nació otra modalidad, el
ciber-bullying. Se realiza a través del
correo electrónico, la mensajería de teléfonos móviles, y los chats con mensajería
instantánea. Llegados a este punto es donde nos preguntamos ¿quién es el responsable? ¿Nos estamos equivocando en la
educación que damos a nuestro alumnado o son sus familias, o quizás el entorno
que les rodea? No se sabe quién tiene la
culpa de todo, de hecho la razón primordial de todo este embrollo, es la falta de
preparación para el uso de estas nuevas
tecnologías y la desinformación sobre las
posibles consecuencias y riesgos que se
pueden sufrir. Todo ello provocado por un
avance a gran velocidad en un país en el
que hace 30 años estaba casi subdesarrollado. El problema del acoso escolar es tratado por la escuela de diversas formas,
pero de ninguna en concreta. Esto se debe
a un gran desconocimiento por parte del
profesorado acerca del tema y de cómo
intervenir. Por otro lado, existe una falta
de medios y responsabilidades, porque se
puede evitar que los alumnos y las alumnos no utilicen sus teléfonos móviles en
el aula, pero no sabemos el control que
ejercen sobre ellos sus responsables legales fuera del aula, donde el profesorado
no puede acceder. Por otro lado, es bastante difícil controlar el ciber-bullying
cuando en la mayoría de los centros educativos el uso de las Tecnologías de la

Raquel Elena García
Flores (44.950.018-Z)
Información y la Comunicación está a la
orden del día, como se refleja en la nueva normativa, en el Real Decreto
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación primaria, en uno de los objetivos de la educación primaria: “Iniciarse
en la utilización, para el aprendizaje, de
las tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un espíritu
critico ante los mensajes que reciben y
elaboran”.Actualmente se están utilizando filtros para evitar que el alumnado realice cualquier tipo de chantaje o intimidación a través de internet, de hecho ya
desde la Consejería de Educación, en
Andalucía, se restringe el acceso a conocidos distribuidores de correo electrónico y mensajería instantánea a todo el centro educativo, de manera que ni el cuerpo docente ni el alumnado pueda acceder a ellos.Por otro lado, como comentábamos al principio, las tecnologías avanzan muy rápidamente, por lo que no
podemos quedarnos solo en el correo
electrónico y en la mensajería instantánea. La evolución de este tipo de tecnología fusiona las cualidades de una página web, el correo electrónico y la mensajería instantánea en un nuevo invento, las
denominadas redes sociales. Las redes
sociales permiten que los usuarios elaboren un perfil donde incluyen datos personales, fotografías y videos, además pueden comunicase vía mensajes, privados
o no, con los contactos agregados por invitación expresa. En teoría, solo las personas que sean invitadas pueden formar
parte de tu red y puedes aplicar varios filtros que se extienden desde solo a tus contactos, a los contactos de tus propios contactos o a los de toda la comunidad que
forma la red social. Pudiendo así, observar fotos y videos de otras personas que
se exponen a que otras personas les vean,
conscientes o no, de que están siendo vistos y de que están exponiendo su intimidad. Intimidad, que puede ser de niños y
niñas menores de edad y que, a través de
perfiles falsos bajo los cuales pueden estar
pederastas o agresores que utilizan el bullying como medio para agredir.Esta situa-
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ción no es del todo controlable por parte
de la escuela, ya que el acceso a este tipo
de redes sociales se realiza fuera del entorno escolar y es donde sus familias han de
intervenir, siguiendo las pautas necesarias para advertir, controlar y actuar en
contra de que se produzcan situaciones
violentas para sus hijos e hijas. Si bien es
importante que en la escuela se practique y se enseñe el uso adecuado de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, para lo cual el profesorado está
en pleno proceso de concienciación y formación. De tal manera también es importante que este profesorado se forme adecuadamente para que la violencia escolar, sobre todo la causada por bullying,
sea llevada a los estudiantes de una manera tajante, que les sirva para prevenir posibles casos de acoso escolar, y que por si
alguna vez se da tal caso, sepan cómo
enfrentarse a la situación, conocer las
medidas a tomar y, al mismo tiempo saber
aplicarlas. Para finalizar, es conveniente
que todo el mundo y la comunidad educativa en particular, reflexionemos acerca del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero sobre
todo de los malos usos que nuestros escolares les dan, los cuales provocan un mal
ambiente de clase generando tensiones
entre el alumnado, el profesorado, el centro, las familias… porque todos y todas
pertenecemos al problema y responsables en mayor o en menor medida. No
obstante, toda la comunidad educativa sí
es responsable de buscar soluciones para
esta situación, y en definitiva de luchar
por el bienestar de los protagonistas ya
sean victimas o agresores, nuestros niños
y nuestras niñas.

[Raquel Elena García Flores · 44.950.018-Z ]
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Miriam Rodríguez
Pareja (74.882.586-Z)
Actualmente la mayoría de los profesores siguen al pie de la letra los libros de
texto. Me refiero a los libros de textos porque son las herramientas mas usadas en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al usar libros de textos nos encontramos
con varios problemas.
Uno de ellos es que son generalistas, es
decir, no parten de la realidad de cada
niño, así si en el libro de texto hay una
imagen del mar y el centro en sí esta ubicado en un pueblo del interior, el niño no
se sentirá muy identificado con ese libro.
Además tampoco parten de los intereses
de cada alumno, ni de sus dificultades…
Es por ello por lo que el profesor es el que
debe de preparar sus propios materiales,
y para ello es importante conocer a su
alumnado.
Otro autor, que al igual que Santos Guerra se cuestiona el uso de esto materiales
es Gertrudix, el cual dice que “la escuela
tradicional está obsoleta (…) porque usa
unas técnicas de trabajo anticuadas y en
contradicción con la naturaleza activa y
creadora del niño”. Además “los alumnos
no son recipientes que se puedan ir llenando tranquilamente; el aprendizaje no
se produce a través de la mera transmisión y el niño es un ser diferente al adulto, con una dinámica y unos intereses
propios”.
Desde luego, Gertrudix tiene claro que la
función del profesor es la de organizar y
preparar concienzudamente el material
y a los alumnos para la tarea y que hay
que desechar la idea del alumno como
mero recipiente pasivo.
El educador que deposita conocimientos
en el educando no está realizando para
nada una educación liberadora, ya que
de esa forma el educando nunca llegará
a ser dueño de su palabra, no será sujeto
activo de su enseñanza, sino meramente puro objeto de ella, es decir, será un
elemento pasivo de su propio proceso
educativo.
A esto, Santos Guerra añade que “el profesor es sustituido por los materiales que
le dicen qué, cómo, cuándo y hasta por
qué tiene que hacer las cosas”. Por lo tanto, los alumnos no son los únicos perjudicados por el uso exclusivo de estos

Análisis del artículo
“¿cómo evaluar los
materiales?”
de Santos Guerra
materiales, sino que también los profesores son víctimas.
Vivimos en una sociedad donde todo nos
viene servido y perdemos motivación por
la mayoría de las cosas.
Un docente que se dedique a hacer en su
clase única y exclusivamente lo que le
“ordena” el libro de texto está perdiendo
el tiempo. Su trabajo podría ser realizado por cualquier persona. Y, bajo mi punto de vista, ese no es el trabajo de un profesor, sino de un robot.
Otro punto a resaltar sería que la práctica en el aprendizaje es esencial, puesto
que poseemos excesivos contenidos teóricos descontextualizados.
Es decir, que no tienen una aplicación
requerida de forma inmediata.
Como maestros deberíamos desarrollar
actividades para que los niños sean autores y no solo actores de su propia vida,
trabajando junto a ellos, e intentando
implicarlos en las tareas escolares siendo una más del grupo.
No debemos usar exclusivamente un
material en la práctica educativa. En
nuestras aulas cada día nos encontramos
con más diversidad, por lo tanto, nuestro
materiales se ha de ajustar y ceñir a esa
diversidad, porque sino, los que se verán
perjudicados serán los alumnos, y por lo
tanto, el futuro.
Además, “la practica nos permitirá descubrir (…) que la guía de aprendizaje ha
asfixiado al profesor como investigador
de su experiencia”.

[Miriam Rodríguez Pareja · 74.882.586-Z]
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Actividades de expresión plástica
en Educación Infantil
Los niños y niñas serán los verdaderos
autores y propietarios de sus obras plásticas, por lo que las personas adultas deberán valorarlas como tales, proponiendo
mejoras, absteniéndose de hacer correcciones, escribir, marcar, etc. sobre ellas.
El maestro/a es el que, en función del grupo de niños, de sus características, de su
estado motivacional, de sus intereses, etc.,
decidirá las actividades a realizar en clase
y la secuencia de las mismas.
Tipos de actividades
-El dibujo:
El dibujo es la forma más extendida de la
expresión plástica. Los materiales más
habituales en la edad que nos ocupa serán:
lápices, rotuladores, ceras y tizas.
-El modelado:
Es fundamental para introducir al niño en
lo tridimensional, en el volumen. Con la
consecución del volumen se aumentan las
posibilidades ya que se puede mirar desde distintos ángulos lo creado, se puede
girar la figura, verla por detrás, por abajo,
de perfil, etc. adquieren un papel muy
importante las actividades hechas con arcilla, plastilina, y masas hechas a base de
harina y agua.
-Las estructuras y construcciones:
Llamamos estructuras a las composiciones resultantes de ensamblar, pegar, unir
en definitiva distintos materiales en los
que, en general, predomina el volumen.
Se les llama también “Collages tridimensionales”.
-Pintura:
Casi todos los niños tienen la ocasión de
dibujar en sus casas, pero son pocos los
que tienen oportunidad de pintar. La
Escuela debe potenciar aquellas experiencias que son más difíciles de obtener fuera de ellas.
La pintura proporciona valiosas experiencias sensoriales: puede ser espesa, fluida,
brillante, grumosa, puede variar de color,
hay que hacer cálculos para que no chorree, etc.
El color no es el relleno del dibujo, por eso
hay que desterrar la costumbre de hacer
primero dibujos en lápiz negro para rellenarlos después de color.
Se puede destacar la pintura dactilar o de
dedos, pintura con pincel, pintura con
ceros y pintura con lápices de colores.

-Collage:
Recortar y pegar o componer escenas con
retales de diversos objetos, un cuadro o
pinto-escultura puede ser una actividad
muy positiva si se le sitúa en su contexto
adecuado, como técnica no ofrece gran
dificultad al niño.
Para el niño de cuatro a seis años, e incluso para los más pequeños, deber ser fundamental una actividad de recortar formas y pegar, hacer bolitas de papel de seda
y rellenar pegándolas en un espacio determinado por el profesor o con trozos de
diversos materiales (cáscaras, frutos secos,
hojas, telas,…) según un determinado criterio sobre un soporte.
-Telares:
En ésta técnica se incluyen todas aquellas
actividades que utilicen aguja, lanas y un
soporte que puede ser una trama de plástico , tela de saco o paños de cocina, cartulina agujereada, etc.
Con ella se ejercitan cualidades importantes para la preescritura como son el seguir
el camino dado con precisión, el ejercitar
el giro de las muñecas y el movimiento del
brazo y del antebrazo, o para el desarrollo
del sentido numérico y espacial separando rítmicamente puntadas, etc.
-Títeres:
Es una actividad para aunar toda la expresividad y capacidad inventiva del niño ante
cualquier situación. El títere o marioneta
ejerce sobre el niño pequeño un poder de
atracción inusitado.
Con el muñeco en la mano, o can la máscara en la cara o sobre la cabeza en forma
de gorro, el niño dispone de un espacio y
un tiempo para narrar. Lo plástico de la
técnica no es sólo lo estático del títere, sino
la secuenciación, la representación de la
realidad a través de una imagen o imágenes en volumen, donde el espacio y el
tiempo mantienen las características de
la realidad misma.
Orientaciones para la formulación de las
actividades plásticas
Como criterios comúnmente aceptados
en la organización de las actividades, se
pueden formular tres tipos de orientaciones.
-Respecto al profesor:
Su función primordial es estimular la libertad creativa del niño, par lo que, además

Sonia Mª Rabasco
Luz (50.607.173-C)
de conocimientos técnicos y experiencia
práctica en lo que se refiere a la expresión
plástica infantil, necesita dotes de observación, espontaneidad, flexibilidad, imaginación, iniciativa, capacidad de motivación, ponderación, respecto a las creaciones plásticas infantiles, dotes de organización, capacidad de control del aula, etc.
-Respecto a los niños:
Es fundamental la creación de hábitos referidos a:
-La correcta utilización de los instrumentos y herramientas.
-La limpieza y orden en el transcurrir de
la actividad plástica.
-La inmediata recogida y almacenamiento del material plástico una vez utilizado.
-El cuidado y respeto hacia la propia obra
plástica y hacia la ajena.
En general, se ha de procurar establecer
las limitaciones conductuales oportunas
que, lejos de dificultar e impedir la creatividad, fomenten un ambiente sereno,
ordenado y motivador que garantice el
carácter lúdico y gratificante que la actividad plástica jamás debe perder.
-Respecto al proceso:
Los criterios que el profesor debe tener en
cuenta son, básicamente:
-Una vez preparados y presentados los
materiales, no interferir el trabajo infantil.
-Durante el transcurso de la actividad,
demostrar interés y reforzar el producto
obtenido por el niño independientemente de su resultado final.
-No esperar la finalización del trabajo para
ayudar al niño a complacerse, ya que tanto valor tiene el goce del producto como
el proceso creativo.

[Sonia Mª Rabasco Luz · 50.607.173-C]
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Rosario Márquez
Pérez (74.931.849-B)
En mi práctica diaria el Principio de Individualización supone la adaptación de las
actividades al bagaje previo de aquellos
alumnos/as que presentan dificultades en
los aprendizajes y para aquellos otros que
poseen un nivel superior de madurez y de
desarrollo.
Cada actividad de aprendizaje en el aula
o fuera de ella se presentará con distintos
grados de dificultad o distintos niveles de
resolución:
Para aquellos niños/as que por sus características personales no puedan seguir el
ritmo normal de la clase en algunas de las
facetas del currículo, las actividades serán
propuestas con un grado de dificultad adecuado a sus capacidades para, a partir de
ahí, poder continuar con sus aprendizajes, de manera progresiva y significativa
(actividades retroactivas).
En el caso de alumnos/as que poseen un
grado superior de inteligencia, destrezas
o de madurez generalizada, las actividades podrán presentar un nivel alto de dificultad para la resolución o bien se les presentarán actividades cualitativa y cuantitativamente diferentes (actividades proactivas).
Este año en mi aula hay un alumno con
Necesidades Educativas Especiales, en este
caso se trata de un niño hiperactivo, que
realizará en la medida de sus posibilidades las actividades comunes a toda la clase. Para ello tendré en cuenta los principios, señalados en el artículo 4 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se
establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos/as con Necesidades
Educativas Especiales asociadas a sus
capacidades personales.
-Principio de normalización, trataremos
de que los niños/as estén totalmente integrados en clase, viviendo con los compañeros/as participando en las experiencias
y juegos colectivos.
-Principio de integración escolar.
-Principio de flexibilización y personalización de la enseñanza.
-Principio de sectorización de la respuesta educativa.
En el caso de que el Equipo de Orientación Educativa lo considere necesario en

Tratamiento de la atención a la
diversidad en mi aula de
Educación Infantil
su Valoración Psicopedagógica correspondiente, diseñaremos una Adaptación Curricular Individualizada siguiendo la Orden
13 de julio de 1994, en la que se regula el
procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares en los
centros docentes de Infantil, Primaria y
E.S.O. en Andalucía.
Con esta adaptación, realizaremos modificaciones en los elementos de acceso al
currículo y/o en los mismos elementos
que lo constituyen para dar respuesta a las
necesidades del alumno/a.
Las características psicoevolutivas más
destacables del niño hiperactivo son:
Desarrollo cognitivo:
-Tiene dificultad en la atención y memorización.
-Comete errores por no fijarse en las actividades.
-Salta de una tarea a otra sin terminarla.
Desarrollo físico y motórico:
-Manifiesta déficit en la coordinación óculo-manual.
-No puede estarse quieto.
-Es activo en situaciones inapropiadas.
Desarrollo socio-afectivo:
-Es rechazado por los compañeros/as
debido a sus conductas molestas.
-Es travieso.
-Habla de forma excesiva, interrumpe y
no espera su turno.
La intervención educativa en el aula para
este niño hiperactivo se basará:
-Modificación de conductas.
-Desarrollar las capacidades del niño.
Modificación de conductas.
-Observación de las conductas y problemas.
-Registro anecdótico.
-Aplicación de pautas para interaccionar
con los niños/as: juegos, rincones, salidas...
Para que pueda interactuar con el alumnado se aplicarán:
-Estrategias constructivista de autocontrol (hablar, dialogar, reflexionar, controlar, etc.).

-

Técnicas proyectivas (desarrollar su curiosidad actuando, dándole cargas...)
Desarrollar las capacidades del niño.
-Sociales: Enseñándole habilidades sociales básicas y habilidades de solución de
problemas interpersonales, para poder
integrarse en el grupo.
-Cognitivas: Estimulando su atención, progresando desde una atención momentánea para llegar a incrementarse y mantenerla durante 10-15 minutos. Además,
debe potenciarse el lenguaje para que sea
comprendido y comprenda a los demás y
conozca, por medio de la conversación
que tiene amigos y que puede molestarlos.
-Motóricas: Debe tratarse la hiperactividad con movimiento controlado a través
de sesiones de psicomotricidad donde se
trabaje: tonicidad, relajación de músculos, coordinación dinámica general, en
movimiento (dinámica) o equilibrio (estática).
-Afectivas: Para potenciar su autoestima
positiva debe interaccionar con los demás
en el juego, con responsabilidad y protagonismo en el mismo, recogiendo juguetes, repartiendo bocadillos, etc.

[Rosario Márquez Pérez · 74.931.849-B]
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Trastornos Generalizados del Desarrollo:
Autismo de Kanner y Síndrome de
Asperger. Características de su desarrollo
Cuando hablamos de los Trastornos Generalizados del Desarrollo, debemos ser conscientes de que estamos tratando con una
población bastante amplia. Por eso cuando
hablemos de alumnos con Trastornos Generalizados del Desarrollo, debemos ser conscientes como docentes de Pedagogía Terapéutica de que nos encontramos ante un
colectivo de alumnos con unas capacidades
y peculiaridades muy diferentes entre sí, pero
que a pesar de ello, presentan afectación en
los mismo ámbitos (socialización, comunicación e imaginación) en mayor o menor
medida. En este artículo se describen dos de
estos trastornos, para que podamos comprobar cómo a pesar de tener afectación en los
mismos ámbitos nos podemos encontrar
ante trastornos muy diversos a los que deberemos atender de forma individualizada.
1.El trastorno autista
Las primeras menciones que se tienen del
autismo datan del año 1943, cuando el doctor en Psiquiatría Leo Kanner tras finalizar
una serie de estudios con doce niños, describió un nuevo cuadro patológico al que
denominó síndrome autista infantil precoz.
Kanner destacó como características principales del autismo las siguientes: que era un
trastorno producido desde el momento del
nacimiento, que las personas que lo padecían sufrían una gran incapacidad para relacionarse normalmente con las personas en
distintas situaciones, que su conducta estaba determinada por el deseo de invarianza
y que las personas que presentaban este trastorno presentaban su inteligencia conservada. Estas características propuestas por Leo
Kanner han sido, en unos casos ampliadas y
en otros rebatidas por diversos autores (principalmente en lo que a capacidades intelectuales de estas personas se refiere). Así, actualmente y tomando como fuentes la clasificación CIE-10 y la clasificación DSM-IV-TR, las
características generales del autismo quedan
definidas de la siguiente forma:
-Se manifiesta antes de los tres años de edad.
-Implica una alteración cualitativa de la interacción social.
-Implica una alteración de la función cualitativa de la comunicación.
-Refiere un comportamiento restrictivo, repetitivo y estereotipado.
Ya sea en la descripción de características
que hizo Leo Kanner en el año 1943 o las que
actualmente citan la DSM-IV y la CIE-10,

ambas coinciden en que las características
más definitorias del trastorno autista son los
problemas en las relaciones sociales, los problemas en la comunicación y los problemas
en el comportamiento; problemas que con
una adecuada atención familiar, social y
pedagógica pueden ser solventados en gran
medida, para “humanizar” a las personas con
autismo, ya que simplemente son personas
con un determinado hándicap y dejar de un
lado el carácter negativo que le dan el campo de la medicina, psiquiatría y psicología a
este trastorno. La etiología del autismo ha
presentado grandes controversias durante el
tiempo que se lleva abarcando el estudio del
mismo. Actualmente, la idea más extendida
acerca de las causas del autismo es el origen
biológico: anomalías en el desarrollo del cerebro, carga genética heredada, accidentes perinatales y trastornos metabólicos. Aún así,
podemos comprobar que en el caso del autismo tenemos muy claras las características
definitorias del trastorno, pero esto no es así
con su etiología, pues a lo largo de las décadas de estudio se ha ido pasando de una concepción etiológica a otra hasta llegar a la
actual, que es considerada como la causa
más “lógica” desde el punto de vista científico. Los aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo de los alumnos autistas quedarían englobados como los siguientes:
En relación con el desarrollo cognitivo:
-Muchos alumnos con trastorno autista presentan una excelente capacidad de memoria mecánica. Para ellos memorizar cantidad
de datos aparentemente irrelevantes resultan de gran facilidad, aunque no suelen sacar
provecho de esa habilidad de la que están
dotados algunos de estos alumnos.
-Otra característica significativa dentro del
trastorno autista es que mucho de estos niños
presentan algún tipo de disfunción sensorial: alta sensibilidad a los sonidos, los sabores… asociada esta disfunción a problemas
en el procesamiento de la información.
-La atención es otro aspecto en el que los
alumnos autistas presentan dificultad. Ignoran los aspectos más importantes de lo que
les rodea, centrando toda su atención en los
aspectos menos relevantes de la situación.
Así, al centrarse en aspectos de poca relevancia, presentarán una gran dificultad para
atender a la globalidad. Esto implicará en
nuestro alumno serios problemas para transferir aprendizajes adquiridos dentro del con-

Beatriz RománNaranjo Varela
(49.026.542-H)
texto escolar a otros contextos fuera de este
ámbito.
-La fijación por rutinas es otra de las características de este alumnado. En el ámbito
educativo, de cara al trabajo con estos alumnos y con el objeto de disminuir su nivel de
ansiedad ante lo que ocurrirá después, solemos crear rutinas de trabajo. Los alumnos
asumen de forma rígida estas rutinas, presentando grandes niveles de ansiedad cuando algo dentro de esa rutina diaria es diferente.
-Las dificultades en la teoría de la mente
caracterizan e los alumnos autistas de forma
general. Son totalmente incapaces de comprender los estados mentales de las otras personas que le rodean. Esta dificultad está directamente relacionada con el pensamiento rígido e inflexible que caracteriza a estos niños.
-El juego simbólico es otro de los aspectos
donde estos niños presentan dificultad. No
tienen capacidad de usar un coche de juguete como lo haría un niño que carece de esta
dificultad o jugar con una muñeca a darle de
comer. Para ellos sus estereotipias y rituales
se convierten en su patrón de juego.
En relación con el desarrollo del lenguaje y
la comunicación:
-El lenguaje en el Trastorno autista puede llegar a ser muy diverso: podemos encontrarnos con casos en los que el alumno carece
de cualquier tipo de lenguaje oral, niños que
poseen lenguaje oral pero que presentan
grandes carencias expresivas y comprensivas y niños que poseen lenguaje pero que
presentan diversidad de anomalías en su uso.
-En los niños con lenguaje oral podemos ver
una serie de características particulares en
la conversación, pues esta suele ser muy literal, sin llegar a comprender el doble sentido
que pueden tener las palabras o las entonaciones dadas a las mismas.
-Las emisiones repetitivas (ecolalias) son una
característica muy generalizada dentro del
autismo. Se trata de emisiones vocálicas realizadas por estos niños, carecientes de ningún tipo de intencionalidad.
-El uso de los pronombres personales también se encuentra deteriorado en este alumnado. Es muy común que confundan el uso
de la primera persona por la segunda.
-Como último aspecto alterado dentro del
ámbito de la comunicación en estos niños,
podemos destacar la alteración del lenguaje no verbal. El uso de las expresiones faciales, entonación, gesticulaciones con las
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manos, la mirada al interlocutor, etc.… son
habilidades de las que el niño autista carece
por completo. En relación con el desarrollo
social y afectivo:
-La falta de uso del contacto visual por parte de estos niños, reduce consecuentemente las funciones no verbales de la comunicación y por ende el establecimiento de interacciones sociales con los demás.
-La dificultad para la comprensión de las
emociones de los demás y sus expresiones
de emoción descompensadas (risas o rabietas en contextos inadecuados) repercuten
notablemente sobre las interacciones socioafectivas que puedan desarrollar estos alumnos.
-El uso de conductas estereotipadas y autoestimulatorias es otro hecho que puede dificultar el establecimiento de relaciones con
los adultos y con los iguales, así como las
conductas agresivas que presentan algunos
de estos alumnos y las habituales rabietas.
-Todas estas características se traducen en
una falta de empatía por parte del niño autista: si no poseen esas capacidades serán incapaces de empatizar con el resto de personas
que le rodean.
En relación con el desarrollo motor:
-De forma general, este alumnado no presentará ningún tipo de dificultad a nivel
motriz (su desarrollo motor es comparable
al del resto de los niños de su edad), salvo los
casos en los que estos presenten estereotipias motoras, tales como el balanceo, aleteo
de las manos…
2.El Síndrome de Asperger
El Síndrome de Asperger es un Trastorno
Generalizado del Desarrollo, incluido en el
grupo que Lorna Wing denominó como los
trastornos del Espectro autista.
Las primeras referencias que tenemos sobre
este síndrome, fueron aportadas en 1944 por
Hans Asperger, aunque este lo definió como
psicopatía autista. Fue años más tarde cuando Lorna Wing, denominó lo que se había
estado determinando como autismo de alto
funcionamiento, como Síndrome de Asperger. Actualmente la descripción de las características de los individuos afectados por el
Síndrome de Asperger usada de forma más
generalizada son las establecidas por la DSMIV y la CIE-10. En ambas se destaca que el
síndrome implica un trastorno cualitativo
de la interacción social, la presencia de patrones restrictivos de comportamiento, intereses y actividades repetitivos y estereotipados; y la ausencia de un déficit cognitivo o
retraso del lenguaje asociado
Como ya hemos visto, los individuos afectados por el Síndrome de Asperger presentan
una clara afectación de los tres elementos

que engloban la triada Wing: socialización,
comunicación e imaginación. Considerando la triple afectación anteriormente comentada, podemos concretar las características
que presentan los alumnos con Síndrome
de Asperger en los distintos ámbitos del desarrollo, siendo estas las siguientes:
En relación con el desarrollo cognitivo:
-Son alumnos que presentan altas competencias lingüísticas, pero que presentan múltiples dificultades en otros aspectos del desarrollo cognitivo.
-Presentan dificultades en la teoría de la mente, es decir, presentan dificultades para comprender que las otras personas tienen pensamientos o creencias que influirán en su
conducta. Los alumnos con Síndrome de
Asperger son incapaces de apreciar los pensamientos y sentimientos de los demás.
-En muchos casos, son incapaces de transferir los aprendizajes adquiridos, pues suelen presentar irreversibilidad en sus procesos cognitivos.
- Alta sensibilidad a los sonidos, sensaciones táctiles, sabor, olores, dolor…
-En relación con el desarrollo del lenguaje y
la comunicación.
- Presentan una clara afectación de la función comunicativa del lenguaje.
-Tienen problemas para mantener e iniciar
conversaciones, pues suelen tener como centro de interés temas que son poco habituales para el resto de personas de su entorno.
De cara a la intervención educativa, como
maestros de Pedagogía Terapéutica, no debemos ver esta característica exclusivamente
como un problema del alumno con Síndrome de Asperger, sino que debemos tener la
habilidad de derivarlos hacia nuestro interés propio y aprovecharlo para intervenir de
forma educativa y mantener al alumno motivado.
-Dificultad para el uso y comprensión de los
aspectos no verbales de la comunicación,
como es el contacto ocular, expresiones faciales…
Esto implicará en los alumnos con Síndrome de Asperger problemas en un ámbito
muy importante de trabajar con estos alumnos, como son las habilidades sociales.
-Manifiestan una gran dificultad en comprender metáforas e ironías. No suelen comprender las llamadas “frases hechas”, por lo
cual recurren a un vocabulario muy específico para hablar sobre cualquier situación,
lo que implica un lenguaje pedante por parte de estos niños.
El lenguaje social es incomprendido por los
alumnos con Síndrome de Asperger, problema por el cual los alumnos con este síndrome tendrán problemas para relacionarse con
el resto de sus compañeros en el ámbito

escolar.
-Presentan alteraciones en la fluidez del discurso y en la entonación.
Si escuchamos a un alumno Asperger durante una conversación podremos comprobar
que su discurso está caracterizado por la
monotonía, pues no realiza variación de la
entonación alguna a lo largo de su exposición.En relación con el desarrollo social y
afectivo:
-Los alumnos con Síndrome de Asperger tienen problemas para jugar con sus iguales.
Estos alumnos siguen una serie de rituales
o guiones para llevar a cabo sus conductas
en diferentes situaciones; así, la entrada de
otros niños en su juego implicaría la ausencia de continuidad de este guión preestablecido por el alumno con Síndrome de Asperger, motivo por el cual prefiere jugar solo. Sin
embargo suelen tener predilección por interactuar con personas adultas, ya que estas
son más instruidas y complacientes con su
problema en cuanto a la interacción social
se refiere.
-Dificultad para comprender el sentido de
las expresiones de los demás.
-En relación con el desarrollo motor.
-No se presenta ningún tipo de alteración
del desarrollo motor propiamente dicha,
aunque si podemos destacar que los alumnos con Síndrome de Asperger se caracterizan en este ámbito por presentar una cierta torpeza motora generalizada (Torpeza en
la ejecución de movimientos cotidianos
como la marcha, el equilibrio y la motricidad fina). Como hemos podido comprobar,
a pesar de que hablamos de trastornos que
se encuentran dentro del mismo grupo (Trastornos Generalizados del Desarrollo) y a
pesar de tener afectación en los mismos
ámbitos del desarrollo, las características
entre ambos son totalmente diferenciadas,
por lo cual, como docentes debemos comprender que debemos plantear respuestas
educativas individualizadas, sin generalizar
nuestros tratamientos en el momento en
que seamos conscientes de la “etiqueta” con
la que nuestro alumnado llega a la escuela.
[Beatriz Román-Naranjo Varela · 49.026.542-H]
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Hoy empieza todo”: educación en el cine
1.FICHA TÉCNICA
Año: 1998.
Estreno: 22-10-1999.
Nacionalidad: Francia.
Género: Drama social.
Duración: 117 min.
Título original: Ça commence aujourdhui.
Dirección: Bertrand Tavernier.
Guión: Dominique Sampiero, Tiffany y
Bertrand Tavernier.
Reparto: Philippe Torreton (Daniel
Lefebvre), María Pittaresi (Valeria), Nadia
Kaci (Samia), Veronique Ataly (señora
Liénard), Nathalie Bécue (Cathy),
Emmanuelle Bercot (señora Tiévaux), Betty
Teboulle (señora Henry),
Fotografía: Alain Choquart.
Música: Louis Sclavis.
Productor: Alain Sarde.
Montaje: Sophíe Brunet.
2.CURIOSIDADES
-La película consiguió el Premio del público
en el Festival de Cine de San Sebastián 1999
y el Premio FIPRESCI, así como una
Mención especial, en el Festival de Cine de
Berlín 1999.
-El film está basado en el libro de
Doiminique Sampiero. El autor del libro es
un maestro. Su mujer es maestra también y
esta, a su vez, es la hija de Bertrand
Tarvernier el director del film “Ça commence aujourdhui”. Nació en 1954 en Le
Quesnoy, departamento del norte de
Francia. Maestro y director de un instituto
de enseñanza, como animador y activista
cultural imparte talleres de escritura y
expresión oral en los barrios y lugares más
desfavorecidos de la región.
-Sampiero confiesa que mientras fue profesor (lo dejó tras la publicación de su decimoquinto libro) nunca fue consciente de su
lucha. Para él la escuela del mañana debería
ser una escuela de solidaridad, de creación
colectiva: “no es una anécdota la secuencia
en la que un padre enseña a los niños cómo
funciona el camión en el que trabaja. Hay
que cambiar las mentalidades, considera
que es una arrogancia esa supremacía del
trabajo intelectual frente al manual. Esa es
la lucha más importante de la enseñanza”.
-La película es tan profunda que ha llevado
al ministerio de Educación francés a tomar
nota de algunos problemas ahí planteados.
-Para mantenerse lo más cercano a la historia y respetar al máximo su realismo,
Tavernier optó por combinar actores con
personajes reales (sobre todo los niños y los
padres de los mismos), así cómo filmar en
decorados naturales, y contar historias nacidas de las propias vivencias del guionista del
film y profesor del centro Dominique
Sampiero. El resultado es una mezcla, aunque parezca imposible, esperanzadora y
amarga a la par, que compagina lo peor y lo
mejor que se puede hallar en las calles.
3. CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL

Esta película se sitúa en un pueblo obrero
francés. Esta región se encuentra caracterizada por el desempleo por la crisis de la
minería (su única fuente de actividad económica), la escasez de medios, los malos
tratos, la delincuencia juvenil, el alcoholismo....Este pueblo, está tan desesperado que
ya se ha resignado en confiar en ningún
político que les pueda salvar. La izquierda es
casi inexistente y el neofascismo de la mano
de Le Pen, va subiendo puestos precisamente entre los más necesitados, aferrándose ya no a un clavo ardiendo, si no a la
propia llama. La película realiza una crítica
social y política de la sociedad francesa, y
por extensión, de la occidental pero a la vez
esperanzadora para el futuro profesional en
estos ámbitos.
4. CONFLICTOS SOCIALES Y EDUCACIÓN
Debemos de partir de la idea de que la educación no es tan idílica como muchas veces
se nos intenta mostrar. Cada vez va en
aumento el número de casos conflictivos en
nuestras aulas. Niños con padres drogadictos, niños que son víctimas de malos tratos,
mal ambiente familiar, familias desectructuradas…y todo eso se refleja en el ámbito
educativo. Esta película refleja los casos que
se dan en la sociedad. En todo momento, el
director y las profesoras de su escuela
luchan por desarrollar su labor, pero la raíz
de muchos de los problemas que afrontan
está fuera de la escuela. Daniel Lefrevbre es
la voz narrativa, el profesor y el director de
un preescolar en una ciudad derrotada por
los conflictos sociales del norte de Francia.
Lefrevbre lucha sin descanso contra la burocracia fría e incompetente que ve a sus
alumnos y a su familia solamente como
números y estadísticas. Los problemas descritos en la película son los mismos que nos
podemos encontrar en ciudades españolas,
italianas o en las ciudades industriales
inglesas: el paro, el alcoholismo, las drogas,
el maltrato, la pobreza… siendo los niños las
víctimas de este falso Estado de Bienestar.
Lefrevbre es consciente de que los problemas que tienen sus alumnos no provienen
sólo de la falta de medios, de la incompetencia de las conserjerías de educación y asuntos sociales. La problemática de sus alumnos se extiende más allá, a las privaciones y
las miserias que tienen que soportar, y aun
así, él debe cobrar los recibos de comedor
escolar a padres que tienen que comer
galletas para llegar a fin de mes, debe hacerse cargo de dos niños cuando su madre, al
irlos a buscar al colegio, cae redonda en el
patio, completamente borracha. Al recuperarse, huye avergonzada, dejando abandonada a la niña y al hermanito de ésta. Este
profesor también se encuentra con un caso
de malos tratos y deberá afrontar la ira de la
familia del pequeño, furiosa tras haberle
sido arrebatada la custodia. Al mismo tiempo que se narran estos problemas sociales y

Miriam Rodríguez
Pareja (74.882.586-Z )
educativos, también se muestran los propios problemas a los que se enfrenta
Lefrevbre en su entorno familiar: el infarto
de su padre, que le hace cuestionarse la
mala relación que mantiene con ese hombre que solía pagarle sin piedad cuando él
era pequeño.Otro de los problemas que
Lefrevbre se encuentra en su entorno personal, y que invade también su entrono profesional será la crisis adolescente que lleva al
hijo de su pareja a cometer en su escuela un
delito de gamberrismo y destrucción del
poco material que tiene ese centro escolar.A
Lefrevbre le pesan cada vez más las constantes llamadas que debe hacer a Servicios
Sociales, las presiones desde la inspección
por su comportamiento poco ortodoxo,
pero, sobre todo, le pesará la muerte de una
de sus alumnas, Laetitia, y de su
familia.Todos estos problemas llevan a este
director y profesor a la idea de abandonarlo
todo. Sin embargo, pueden más la fuerza, la
energía y la necesidad de seguir luchando
por sus alumnos.
5. VALORACIÓN PERSONAL
La película deja claro que dentro de una
sociedad todo está interrelacionado, y la
escuela depende mucho del tipo de sociedad que lo rodee, así en esta escuela, reina la
pobreza al igual que en el barrio.
También es de resaltar la estrecha pero
paralela relación entre la escuela y los
Servicios Sociales, que parece que andan
compitiendo para ver quien fastidia más al
otro, en vez de colaborar unos con los otros,
en busca de lo mejor para los niños; pero lo
peor de todo, es que esto muchas veces ocurre realmente. A esto, hay que añadirle la
figura del inspector, controlador de la educación, quien baja de vez en cuando de su
gran nube de riqueza de vez en cuando para
poner entre la espada y la pared al pobre
Lefrevbre, que bastante tiene con todos sus
problemas, tanto personales como profesionales como para que el inspector vaya a
decirle como ha de educar. Además de esto
están los robos, la falta de higiene... contra
las que este director ha de luchar. La película es una estupenda crítica a la falta de colaboración entre todos los cuerpos relacionados con la educación y con el cuidado de los
niños y la lucha de unos pocos que aún
creen en algo más que ellos mismos o el
dinero. Es de resaltar también la actitud de
este director de colegio y de las maestras
que trabajan con él, ya que si muchos
siguiesen su misma actitud, el sistema educativo y, en general, el mundo entero, sería
un poquito mejor.
[Miriam Rodríguez Pareja · 74.882.586-Z]
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Isabel Gamero
Verdugo (25.713.593-F)
Con la entrada en vigor de la nueva normativa legal de la etapa de Educación infantil,
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; se han introducido numerosos
cambios en cuanto a contenidos a trabajar;
uno de ellos es el acercamiento al bagaje
artístico y cultural andaluz y a las artes universales. Con ello se pretende despertar y desarrollar la sensibilidad artística y creativa de
niños y niñas. Es por ello que debemos plantearnos como trabajar el arte y la biografía
de grandes pintores teniendo en cuenta las
características psicoevolutivas de los niños
y niñas de esta etapa.La educación sensorial
y artística así como la sensibilidad estética
deben desarrollarse desde el nacimiento y a
edades tempranas por su especial importancia. Al desarrollo de esta educación artística, contribuyen todos los lenguajes de
expresión pero especialmente los lenguajes
plástico y musical, cuyas manifestaciones:
pintura, escultura, música,…, amplían en los
niños y en las niñas las posibilidades de expresión, comunicación y representación. La educación artística será el escenario privilegiado, aunque no único, donde tenga lugar el
pensamiento divergente, atrevido, creativo,…plasmado en situaciones llenas de gozo,
disfrute, diversión, etc. ..; estos lenguajes son
además, instrumentos de enriquecimiento
cultural a través de los cuales, los niños y
niñas llegan a conocer las tradiciones y manifestaciones tanto de la cultura propia como
ajena. El lenguaje plástico tiene un sentido
educativo que incluye la manipulación de
materiales, texturas, objetos e instrumentos
y el acercamiento a las producciones plásticas con espontaneidad expresiva, para estimular la adquisición de nuevas habilidades
y destrezas y despertar la sensibilidad estética y la creatividad.Con el ingreso del niño/a
en la escuela, se amplían y diversifican sus
relaciones sociales. De este modo la escuela
se entiende como un escenario privilegiado
de enseñanza y aprendizaje y ofrece, para
ello, un espacio de vivencias y recreación cultural. Además, la escuela, actúa como ventana al mundo artístico y cultural ofreciendo, producciones significativas de lo mejor
de la cultura y las artes universales, para que
de esta forma, conociéndolas, disfruten de
su belleza y puedan enriquecer sus propias
producciones creativas. Así, llegarán a sentirse artífices de la propia cultura universal,
desarrollando actitudes de respeto y valoración hacía la cultura en cualquiera de sus
formas de expresión.Al plantearnos estimu-

Didáctica459
número 10 << ae

El arte entra en mi aula
lar la inteligencia pictórica, pretendemos
desarrollar la capacidad para expresarse a
través del dibujo, la pintura y diversos materiales plásticos. A los niños y niñas que destacan en ella, les gusta utilizar instrumentos
de colores y disfrutan observando obras de
arte en sus distintas manifestaciones.
Se trata de acercar al niño/a de Educación
Infantil a las grandes obras de la pintura universal. El objetivo principal es que el alumno/a adquiera los conocimientos de arte básicos para una formación cultural completa.
Para ello se intentarán aportar las claves que
ayuden a su comprensión y valoración. Pero
para empezar a trabajar nos planteamos unos
objetivos o unas capacidades a desarrollar,
así nos encontramos con:
-Iniciar a los niños y niñas en el conocimiento de obras de arte y pintores.
-Observar, describir y valorar distintas obras
pictóricas.
-Ejercitar la observación y la memoria.
-Representar plásticamente escenas de los
cuadros observados.
-Utilizar distintas técnicas plásticas como
medio de expresión y creatividad, a partir de
obras de P. Picasso, V. van Gogh, Salvador
Dalí,….
-Estimular la imaginación y la creatividad.
-Disfrutar con la realización de cuadros de
forma individual o grupal.
-Confiar en sus posibilidades de acción para
realizar las actividades propuestas de forma
cada vez más autónoma.
-Desarrollar el gusto por el arte.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que
las obras de arte, resultan muy útiles para
motivar los centros de interés a trabajar en
la educación infantil. Así por ejemplo, nos
podemos servir de:
-El cuadro “La familia Soler” de Pablo Picasso para trabajar la unidad didáctica de la familia.
-“El Dormitorio en Arlés” de Vincent van
Gogh, nos puede servir para motivar la unidad didáctica de la casa.
-Podemos introducir el centro de interés del
otoño, con el cuadro “Entrada al pueblo de
Voisins” de Camille Pissarro.
Y así sucesivamente con multitud de obrar
pictóricas.
Desarrollaremos contenidos sobre materiales plásticos, formas y volúmenes, biografías de pintores, museos, percepción de colores y adquisición de técnicas y destrezas
manipulativas.La metodología estará basada en la observación espontánea y sistemática de una obra, la descripción de ésta y en
la experimentación con diferentes materia-

les. En el Taller de plástica emplearán distintas técnicas plásticas, como estampado, mezcla de colores primarios, gamas,….y también
trabajarán hábitos de cuidado y limpieza del
material empleado y la valoración del trabajo realizado. Para la realización de las actividades montaremos un rincón del arte para
la colocación de las láminas y la realización
de nuestras obras. Observaremos alguna
obra, tratando de obtener la mayor cantidad
de detalles posibles, algunas veces pintaremos nosotros nuestra propia obra, otras veces
haremos composiciones añadiendo algo a
la obra original y otras veces crearemos obras
plásticas propias imitando el estilo de la obra
original , como es el caso del “Teléfono langosta” de Salvador Dalí, en la que los alumnos y alumnas crearán su propia teléfono
mediante la técnica del collage, añadiendo
recortes de objetos que ellos elijan para componer su particular teléfono. También trabajaremos la vida de grandes genios de la pintura a través de cuentos donde se relate su
biografía de una forma lúdica y motivadora
para el niño y la niña.
“RINCÓN DEL ARTE”

Foto: nuestro rincón del arte en el que tenemos láminas de cuadros, fotografías de pintores y cuentos con la biografía de grandes
artistas como Pablo Picasso.
Como final de esta experiencia montaremos
una exposición al final de curso con todas
nuestras obras para que pueda ser visitada
por familiares y compañeros del centro y
compartir así nuestra experiencia con los
demás.
[Isabel Gamero Verdugo ·25.713.593-F]

Bibliografía
-Decreto 428/2008 de 29 de julio por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas de la
Educación Infantil en Andalucía.
-Orden 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículum de Educación Infantil en
Andalucía.

Didáctica

460
ae

>> número 10

Profesores y directores, ¿a quién
corresponde la organización de
los centros educativos?
A lo largo de este informe voy a decantarme por un director o una dirección. He de
reconocer que esto es algo que nunca me
había planteado, nunca había pensado
que la dirección podía estar en manos de
los profesores porque siempre, a lo largo
de toda mi formación, me han enseñado
que el director es una pieza clave de un
colegio, que sin éste nada puede funcionar bien e incluso durante mis prácticas
he escuchado comentarios como “es que
no se encuentra el director así que no
podemos atenderlo”.
El cambio que se me ha planteado con
este tema pues ha hecho plantearme
muchas cosas pues toda mi vida he considerado al director como alguien fundamental y ahora he visto como quizás no
es tan elemental.
Yo me decanto por una dirección. He de
decir que pienso que hacer esto es muy
difícil y que para cambiar esto hace falta
que se cambien muchos aspectos.
Uno de estos cambios que considero primordial es la formación de los docentes,
un docente de hoy día pienso que no está
preparado para asumir y llevar a cabo
correctamente cuestiones administrativas, creo que las actividades administrativas que llevan a cabo están en un nivel
inferior a las del director en cuanto a complejidad, por esto pienso que para que sea
posible una dirección sin director propiamente dicho considero muy importante
que a los docentes se les muestren técnicas fundamentales para llevar a cabo estas
nuevas funciones que se les van a atribuir.
Por ejemplo sería fundamental dotar al
docente de estrategias para arreglar “el
papeleo” que concierne a un colegio o
para la representación ante determinadas
instituciones.
Otra cuestión fundamental para que se dé
correctamente esta dirección será un buen
clima entre los profesores porque si van
a tener que realizar una labor conjunta
para la cual se tendrán que poner de
acuerdo, distribuir trabajos,... la dirección
se podría ver muy entorpecida por un mal
ambiente de trabajo.
Además pienso que el cambio para que se
dé esta dirección no debe comenzar por
la dirección valga la redundancia, sino que

se debe de comenzar por efectuar una
correcta organización del centro. Un centro con un director específico nunca va a
ser igual a otro sin éste. Considero esencial fijar desde un primer momento cada
una de las funciones a cada uno de los
profesores pues si esto no se hace así puede hacer que hayan confusiones y “lios”
innecesarios.
Es fundamental, desde mi punto de vista, la coordinación entre todos los profesores, de manera que todos estén en constante conocimiento de todos los aspectos
relativos a la dirección quien va a aquella
reunión, qué hace falta para aquella otra,...
Además, la comunicación aunque es fundamental siempre, en este caso tendrá
vital importancia ya que los profesores
gracias a esta podrán estar informados de
todo lo sucedido en cada una de las reuniones y en cada uno de los aspectos relativos a la dirección. Otro aspecto muy
importante en la dirección es saber dar
respuestas efectivas, esto hace que recalque aún más la idea anteriormente citada de la necesidad de la coordinación
entre los distintos docentes para poder
darlas.
Creo que la función de la tarea de dirección puede tener muchas ventajas para el
docente, tanto en el ámbito personal
como el profesional, como por ejemplo:
-Una dirección así, hará que los docentes
se desarrollen en otros ámbitos que aunque conocen algo no conocen en profundidad y que desde mi punto de vista considero importante que lo conozcan y además que lo manejen a la perfección; cuestiones administrativas, representativas,...
-Hará que los docentes se desarrollen con
más autonomía en el centro en cuanto a
que no tendrán que estar pendientes a
que el director tenga un rato para comentarle lo que pasó con el tema que trataban en la junta el día anterior, tendrán a
su disposición toda las informaciones
posibles,...
-Considero que los docentes podrán dar
ejemplo con su labor a los alumnos, es
decir, estimulamos en el niño la responsabilidad de llevar a cabo varias funciones correctamente, además de conocer
todo lo relativo al centro.

María Jesús Moreno
Durán (44.051.543-B)
-Su labor es, si aún cabe, más educativa.
Mostrarán a los alumnos todos los aspectos referidos a su formación y podrán
tener informados a los niños de todas los
asuntos referentes al centro de primera
mano ya que en los actuales centros los
alumnos a veces se enteran de asuntos
importantes como por ejemplo reuniones a través de la famosa “rumorología”.
-El docente tendrá un control de todo lo
referente al centro. Con un director esto
no ocurre pues no siempre éste informa
a todo el claustro de profesores de las noticias de última hora, los asuntos de interés para ellos,... esto suele ocurrir cuando no hay “buen rollo” entre determinados docentes y el director, algo que he
podido ver durante mis prácticas.
-El docente encontrará menos limitaciones en su trabajo. Tendrá más libertad de
acción en toda su labor sin tener la figura de una persona que controla todo lo
que hace.
-Se ampliará la profesionalización del
docente. Al mismo tiempo que sus funciones se amplían, su nivel o su estatus
ante los demás aumentará.
La diferencia entre las tareas del director
y del docente pienso que radican en la
posición, el estatus que estas ocupan.
Aunque es cierto que el director tiene un
mayor nivel en cuanto a su posición.
Creo que la dirección no sólo debe estar
para controlar, cada docente debe asumir
responsabilidades y esto es lo que se pretende con esta dirección.
Considero que no es conveniente que
haya un director porque los docentes de
esta forma eluden responsabilidades, una
frase que he oído muchas veces es “anda
para eso está el director”.
Creo conveniente que para que la dirección se lleve a cabo mejor necesitaría algunos cambios, el que considero más importante es el profesorado, pienso que este
tipo de dirección necesita un profesorado que tenga conocimientos sobre los
aspectos más destacados en cuanto a la
administración, las leyes, ya que sin estos
conocimientos su labor se vería seriamente dificultada.
Además, considero esencial que los
docentes estén muy motivados y que sean

ellos mismos los que primero se crean que
entre todos la dirección se puede llevar
correctamente.
Un aspecto que considero muy importante es la implicación no solo de los
docentes en la dirección sino que también se hagan partícipes a los padres y
demás colaboradores del entorno educativo.
Estos padres pueden participar en los
claustros por ejemplo, ellos son los que
mejor conocen a sus hijos y pienso que
pueden ayudar mucho a los docentes para
llevar a cabo su labor.
Además otros colaboradores como por
ejemplo el conserje o las limpiadoras pueden ayudar porque ellos también conocen a los alumnos y pueden ayudar a que
la dirección sea algo de todos, no sólo de
una persona.
Con esto quiero decir que la dirección sea
algo de “todos” no sólo de docentes, pienso que entre todos esta dirección se puede llevar a cabo correctamente y que los
beneficios radicarán desde lo de los
docentes anteriormente citados a los de
los padres implicándose más en el centro sintiéndose así más importante en el
proceso educativo de sus hijos hasta todos
los demás trabajadores del centro al
dotarse a ellos más importancia subiendo así su autoestima.
Es muy importante ser conscientes de que
no siempre este modelo de dirección por
el que yo me decanto es el adecuado. Con
esto quiero decir que aunque yo lo vea
como mejor opción soy consciente de que
ante un claustro de profesores que no se
implica, que elude responsabilidades, que
ve esto como una pérdida de tiempo, etc.
No podemos proponer ni llevar a cabo
esta dirección.
En un caso como este deberemos de motivar a los maestros, explicando en qué consistiría, cuáles son sus ventajas, en qué
consistiría la labor de cada docente,... para
intentar así llevarlo a cabo.
En circunstancias como estas no son las
más idóneas para llevar a cabo una dirección así, en una situación como esta quizás el modelo de un director podía ser
bueno.

[María Jesús Moreno Durán · 44.051.543-B]

Isabel Querino
Verdugo (47.335.309-K)
“Una de las cosas más significativas de que
nos hacemos capaces las mujeres y los hombres en el transcurso de la larga historia que,
hecha por nosotros, a nosotros nos hace y
rehace, es la posibilidad que tenemos de
reinventar el mundo y no sólo de repetirlo
o reproducirlo”. (Paulo Freire, 2001).
Primeramente hemos de tener en cuenta lo
que se entiende por educación intercultural. Lo podemos definir como un método de
enseñanza y aprendizaje que se basa en un
conjunto de valores y creencias democráticas y, que busca fomentar el pluralismo cultural dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo interdependiente;
o como un modelo educativo que propicia
el enriquecimiento cultural de los ciudadanos, partiendo del reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del intercambio y
el diálogo, en la participación activa y crítica para el desarrollo de una sociedad democrática basada en la igualdad, la tolerancia
y la solidaridad. Sales, A. y García, R. (1997).
La escuela occidental que se ha construido
sobre una idea de cultura compacta, y sobre
la función de intentar transmitir los saberes
culturales considerados valiosos, se resquebraja en un mundo de relaciones internacionales, de intercambios de información…
por ello, como docentes, nos encontramos
ante el reto de construir otro marco intercultural más amplio y flexible, donde se de
cabida a una diversidad de alumnado, es
decir, constituir una escuela abierta a la diversidad, una escuela inclusiva.
La escuela se puede definir como un espacio donde se entrecruzan diversidad de culturas e individuos, y sobre todo en tiempos
actuales que nos encontramos continuamente con la llegada de inmigrantes de diversos países. Hemos de considerar que las culturas son válidas y necesarias, puesto que
son un referente al que nos podemos acoger para construir nuestra propia identidad.
La escuela por lo tanto, es uno de los espacios idóneos donde se puede empezar a formar al alumnado en el sentido de respeto a
la diversidad, donde se valores y acepten a
todos por igual, y se respeten las diversas culturas. Según Pérez Gómez, (1998): “Vivir la
cultura en la escuela, interpretarla, reproducirla y recrearla, más que aprenderla académicamente, requiere la misma amplitud y
flexibilidad que la vida, es decir, concebir el
aula como un foro abierto y democrático de
debate, contraste y recreación de las diferentes perspectivas presentes con mayor o
menor implantación en la comunidad multicultural. Esta tarea tan digan y tan comple-
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Educación intercultural
ja: facilitar a cada individuo su proceso singular de construcción de su identidad subjetiva, de recreación de la cultura, requiere
la atención cercana y constante en un espacio social de intercambios experimentales y
alternativos, de vivencias compartidas contrastes intelectuales, difícilmente sustituibles”.
Para conseguir todo ello, debemos mantener una colaboración con toda la comunidad educativa, pero no solo el profesorado,
sino involucrar a la familia y a la propia sociedad en general. Todo ello con el fin de que
nuestro alumnado se construya sobre unas
bases de respeto y aceptación por los demás,
donde se valoren todos y cada uno independientemente de la cultura, raza, país o religión. Si queremos fomentar una educación
intercultural, hemos de superar la cultura
escolar monocromática, que resulta en ocasiones más exclusiva que inclusiva. En este
sentido, una de las principales cosas que
deberíamos hacer es revisar el currículo escolar. Si queremos que nuestro alumnado
encuentre un espacio donde pueda contrastar, reflexionar, y construir su propia identidad, debemos ofrecer un currículo que se
ajuste a sus necesidades e intereses, un currículo abierto y flexible, contextualizado, sistémico, descentralizado, científico, es decir,
un currículo diversificado, y al mismo tiempo un currículo común, para poder ofrecer
la posibilidad de disminuir las desigualdades. Por todo ello, la educación intercultural, facilita el diálogo y el contacto entre personas de culturas distintas, hace posible el
mestizaje e intercambio real y efectivo de
símbolos, creencias, conductas y valores. Las
culturas están vivas, cambian y se transforman porque las personas que las sostienen
interactúan con la realidad y con otros grupos humanos. Por esta razón no es lo mismo pertenecer a una primera generación de
inmigrantes que a la primera generación de
hijos e hijas de estas personas, cuya cultura
de referencia ya no es exclusivamente la de
sus padres.
[Isabel Querino Verdugo · 47.335.309-K]
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La danza en Educación Infantil
Concepto de danza
“Es el arte de expresar las emociones a través de movimientos corporales ritmados”
(Dalcroze).
Es una actividad expresiva que canaliza
los estados anímicos del niño a través del
movimiento rítmico.
“Es una forma de expresión y comunicación artística. Es utilizada por los seres
humanos para expresar emociones, sentimientos, pensamientos, imágenes, estados de ánimo o también para entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos
rítmicos del cuerpo. La danza infantil, en
líneas generales se compone de movimientos sencillos, organizados en un marco espacio-temporal concreto. Los elementos (pasos, evoluciones, enlazamientos) pueden ser ejercitados como formas
aisladas (unidades de movimiento) o
como formas elaboradas en una composición coreográfica…” (Cañal Santos, F. y
Cañal Ruiz, Mª.C.)
Objetivos de la danza
-Conocer, controlar y dominar el propio
cuerpo.
-Expresar el ritmo con precisión a través
del movimiento corporal.
-Desarrollar la atención sensorial, en especial la auditiva.
-Despertar la sensibilidad artística hacia
la danza y la música.
-Enriquecer la expresión de las emociones y sentimientos.
-Orientarse espacial y temporalmente a
ritmo de danza combinando pasos y desplazamientos.
-Mejorar la coordinación global y el equilibrio.
-Fomentar y perfeccionar la relación grupal.
Metodología de la danza.
Para presentar una danza a los niños, realizaremos una introducción en forma de
cuento o historia para motivare al niño
hacia el aprendizaje de los pasos del baile, presentándola de forma atractiva y buscando sus ejecución de forma placentera
y divertida.
Cada tema musical que va a ser danzado
será escuchado varias veces antes de ensayar los pasos.
Como niños y niñas aprenden con lo ojos
y a través de la imitación de modelos, es
importante cultivar su capacidad de
observación para la forma de construir los

pasos y para saber diferenciar unos de
otros. Esta capacidad de observación,
comparación y evaluación, aun siendo
intuitivas y no analíticas, les permiten desarrollar de forma correcta los movimientos.
La primera audición-ejecución seré libre.
La segunda, dirigida, incidiendo en los
cambios de ritmos. La tercera se palmearán ritmos de distintas duraciones (blancas, negras, corcheas) en las distintas partes para que los niños perciban la diferencia.
A continuación se introducirá un paso en
uno de los trozos de la pieza y así progresivamente se irán introduciendo los
demás pasos hasta su memorización y ejecución completa. Además de movimientos libres, el niño puede ir memorizando
pequeños pasos que, secuenciados, dan
lugar a la danza.
Cada secuencia de nuevos movimientos,
por pequeña que sea, debe ser aprendida
por separado y repetida tantas veces como
sea necesario. La secuencia de movimientos debe ser breve y variada.
Al cabo de un tiempo de practicar la danza, deben alternarse los ejercicios de movimientos libres con aquellos que exigen
determinadas formas de ejecución.
Por fin se dará un valor expresivo a la danza, superando la simple repetición encade
nada de pasos.
Tipos de danzas
Existen diferentes tipos de danzas que son:
Danzas de corro.
-Cuando cambia el ritmo se cambia el sentido del giro.
-Se gira el estribillo y se para en las estrofas.
-Dar palmadas, agacharse, etc., en un
momento dado.
-El corro se acerca y se separa siguiendo
las frases musicales.
-El corro gira dándose la espalda.
-Dos corros concéntricos: los niños dentro palmean con los de fuera, giran y cambian de pareja.

Sonia Mª Rabasco
Luz (50.607.173-C)

separan rítmicamente.
-Los niños bailan solos o por parejas en
medio de las filas: cuando cambia el ritmo, se eligen nuevos bailarines.
Danzas por parejas
-Cogidos de las manos, los niños se agachan y levantan alternativamente.
-De la mano, caminan libremente, cuando cambia el ritmo, cambian de mano.
-Bailan libremente en el estribillo, y buscan a la pareja en las estrofas-Cambiar de parejas a intervalos.
Danzas individuales
-Saltar dentro y fuera del aro según el ritmo.
-Agacharse, levantarse, dar pasos adelante, atrás.
-Seguir con pasos rítmicos un dibujo trazado en el suelo.
-Seguir la partitura a para coja, saltando
con dos pies,… y detenerse en una posición cuando cambia la melodía o se hace
silencio.
[Sonia Mª Rabasco Luz· 50.607.173-C]
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Danzas en fila
-Dos niños avanzan y retroceden acompasadamente.
-Dos niños, cogidos por la cintura, van
girando; cuando cambia la música, se
sueltan y corren libremente.
-Dos filas enfrentadas se aproximan y se

“Música y danza y expresión corporal en Educación Infantil y Primaria”. Consejería de la
Junta de Andalucía. Sevilla. 2001.
-CASTILLERO, J.L. y otros. “El currículum en
la escuela infantil”. Aula XXI. Santillana. Madrid.
1989.

Sonia Mª Rabasco
Luz (50.607.173-C)
Conceptos básicos
-Movimiento: Se refiere a cualquier acción,
sea intencionada o simplemente mecánica o
espontánea que utiliza una o varias partes del
cuerpo para modificar su situación o estado
inicial.
-Gesto: Es la manifestación más elemental y
primaria del ser humano. Su función fundamental consiste en “expresar, reproducir o
representar aspectos de la vida personal o
social de un sujeto, lo que le imprime un carácter esencialmente simbólico” (Cañal Santos,
F. y Cañal Ruiz, Mª.C.)
-Mimo: “Hacer mimo es expresar o reproducir aspectos de la vida (personajes, animales,
situaciones, estados de ánimo, fantasías y realidades) por medio de gestos, de acciones y
movimientos, sin la ayuda de la palabra. El
mimo representa una historia esencialmente por medio del lenguaje corporal que se desarrolla en un espacio y tiempo concretos”
(Cañal Santos, F. y Cañal Ruiz, Mª.C.)
Movimiento, gesto y mimo, influyen decisivamente, es más, son en sí mismos, los contenidos de la expresión corporal.
-Expresión corporal: Como síntesis de movimiento corporal y gesto, la expresión corporal se “propone esencialmente en la Educación Infantil una meta: lograr que el niño y la
niña se descubran a sí mismos y darles los
medios necesarios para su mejor adaptación
al mundo en cuanto a seres humanos individuales y sociales” (Cañal Santos, F. y Cañal
Ruiz, Mª.C.)
Componentes del gesto
Siguiendo a Cañal Santos, F. y Cañal Ruiz, Mª.C,
en el gesto podemos encontrar los siguientes
componentes:
-Tema: Es el contenido de lo que se quiere
comunicar; lo más común para niños pequeños es la imitación descriptiva gestual de personajes, de animales, situaciones y realidades
conocidas por todos.
-La acción: La ejecución del gesto se subdivide, a su vez en cuatro momentos o fases:
1.Quietud o inmovilidad; estado de inacción,
es una actitud neutra propia de una persona
que no tiene nada que expresar.
2.El motivo: Es la causa o el origen del gesto;
diríamos “la chispa” que empuja al niño a que
actúe o se mueva de forma significativa.
3.Acción física: Es lo que realiza el niño, el movimiento expresivo.
4.Cualidad: Responde a la pregunta ¿Cómo lo
hace le niño? Se refiere a las características
propias de la acción expresiva.
-La historia: Es el contenido del gesto, aquello que el niño quiere contarnos a través de su
acción. Una historia suele contener varias
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El gesto y el movimiento en Educación Infantil
acciones y gestos que se suceden siguiendo
un argumento, que se desarrolla mediante
una fase de inicio, otra de desarrollo y un final.
Clasificación de gestos
-La imitación y al creatividad en el gesto.
Según Cervera “La educación de los gestos
encuentra un poderoso auxiliar en la imitación, que le proporciona gran cantidad de ejercicios y juegos”.
Para poder imitar, el niño debe, en primer
lugar, observar, los movimientos de aquello
que desea imitar, reconocerlos, en segundo
lugar, interpretarlos, en tercer lugar y, por último, ejecutarlos.
La imitación puede diferenciarse en dos tipos:
1.La imitación motriz postural, sin significado. Equivale a simples ejercicios de educación
física o gimnasia tradicional.
2.Con significado: La imitación concreta y
específica, como decir adiós agitando la mano,
encoger el hombro para expresar duda o desconocimiento de algo; y la imitación global,
que tiene lugar cuando se asocian movimientos de todo el cuerpo para simbolizar acciones como “andar como un animal”, “hacer
como si comiera”,…
-Criterios y tipos de gestos
Según su significado y contenido:
1.Gestos de contraste de emociones: risa, llanto, alegría,…
2.Gestos de imitación de la realidad: imitación
de personas (los oficios), de acciones diversas.
3.Gestos de expresión alegórica o abstracta:
simbolización de la paz, de la felicidad,…
4.Gestos de simbolización de situaciones fantásticas: jugar a ser Meter Pan,…
5.Gestos de simbolización de fenómenos
metereológicos: lluvia, viento,…
Según su intención y finalidad: en general
pueden ser intencionados o no intencionados o espontáneos; dentro de los primeros
podemos encontrar gestos con:
1.Intencionalidad técnica: gestos técnicos,
ensayados, codificados.
2.Intencionalidad pedagógica-didáctica: como
recurso para nuevos aprendizajes.
3.Intencionalidad placentera: gesto como
diversión y ocio.
Según la parte del cuerpo que gesticula:
1.Gestos faciales: alegría, tristeza,…
2.Gestos de manos. Señalar, llamar,…
3.Gestos de pies y piernas: caminar triste, pesado,…
4.Gestos globales posturales: gatear, escalar,…
Según sus características:
1.Gesto significativo.
2.Ralentizado: a cámara lenta.
3.Resumidos: no repetitivos.

4.Amplificados: exagerados.
5.Precisos: muy exactos.
6.Medidos: se ocupa de lo justo.
Según su etiología, su generalidad.
1.Clarificadores: acompañan a la palabra.
2.Emotivos: manifiestan emociones.
3.Personales: característicos de una persona.
4.Profesionales: referidos a trabajos.
5.Codificados: gestos que conforman una gramática: lenguajes de gestos (sordos).
6.Culturales: fuera de esa cultura no se entenderían.
7.Universales: inteligibles por cualquier persona de cualquier país del mundo.
Valor educativo
El gesto tiene un gran valor educativo, ya que
a través de él los niños se adaptan al medio,
interiorizan un enorme bagaje de conocimientos pertenecientes a los tres áreas del currículo. En el área de Conocimiento de Si mismo y
Autonomía Personal el niño o la niña aprenden a través del gesto a reconocerse a sí mismo, a construir una imagen más completa de
sí mismo, a ubicarse en el espacio y en el tiempo.En el área de Conocimiento del Entorno,
por el gesto conoce a los animales, plantas,
fenómenos de la naturaleza, los elementos de
la cultura propia, imitando y creando situaciones de expresión corporal, es decir, interioriza aspectos muy diversos de la cultura.En
el área de los Lenguajes: Comunicación y
Representación, la expresión corporal se configura como el primer lenguaje del niño desde que nace y en un lenguaje concomitante
con el lenguaje oral. El gesto le acompañará
a lo largo de toda la vida. En niños con déficit
grave de lenguaje oral (sordomudos) el gesto
se convierte en una alternativa vital para
comunicarse con los demás (sistemas de
comunicación no verbal). Además el gesto tiene un gran poder de simbolización y creatividad.

[Sonia Mª Rabasco Luz· 50.607.173-C]
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El modelo o esquema actual
de sesión de E.F. aplicable a la
Educación Primaria
Resumen
Esta publicación muestra las partes fundamentales de las sesiones de Educación Primaria plasmadas en una serie de consideraciones didácticas a tener en cuenta a la
hora de llevar a cabo nuestra práctica docente en las sesiones de EF escolar. También
recalcamos, los factores desencadenantes
de los principales problemas organizativos
y de seguridad en relación a nuestras clases.
Palabras clave: modelo de sesión, ejercicio
físico, control de contingencias…
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MODELO DE
SESIÓN
Tradicionalmente, la mayoría de las escuelas gimnásticas se caracterizaba por su propio esquema de clase de EF con una estructura rígida, clasificando sus partes en función de los ejercicios que se desarrollaban o
de diversos criterios como la intensidad, la
implicación anatómico-funcional…(fig.1)
Posteriormente, la Escuela Americana
Moderna considera dos partes:
El calentamiento y el desarrollo de la actividad principal. Mientras La Escuela Moderna del Este propone: parte preparatoria, parte fundamental y la vuelta a la calma.
En los años 70 en España, Pila Teleña concreta la siguiente estructura en:
-Periodo de Intensidad Creciente: de calentamiento y animación.
-Periodo de Intensidad: ejercicios fundafig.1

mentales, acondicionamiento físico y adquisición de destrezas.
-Periodo de Intensidad Decreciente: juegos
calmantes y movimientos sencillos.

2. ESQUEMA ACTUAL DE SESIÓN DE E.F.
Hoy en día la generalidad de los profesionales de la EF utiliza una estructura de sesión
parecida a la hora de trabajar con los alumnos/as. El modelo o esquema actual de
sesión de EF escolar sigue la siguiente estructura:
1ª Parte inicial o calentamiento-animación;
el maestro/a de EF prepara funcionalmente y motiva al alumnado, mediante juegos
amenos y dinámicos, para esfuerzos posteriores más intensos:
-Crear un clima agradable para el desarrollo de la clase de EF.
-El acceso a la instalación debe ser lo más
rápido posible.
-Organizar el material antes de la sesión.
-Establecer las tareas de control de contingencias y seguridad.
-El Inicio de la sesión debe ser un punto de
encuentro donde todos nos vean y nadie se
quede a la espalda.
-Informar al alumnado sobre los objetivos
de la sesión e introducir contenidos conceptuales.
-Hasta los 11-12 años no es necesario un
calentamiento específico.

Jaime Sánchez
Márquez (75.070.889-Q)
-Su duración aproximada es entre 5 y 10
minutos.
2ª Parte principal o desarrollo; proponer tareas motrices para que se cumplan los objetivos didácticos propuestos:
-Puede iniciarse con una exploración del
nivel inicial del alumnado.
-Actividades globales e integrales centradas
en contenidos y objetivos previstos.
-Tener en cuenta todos los principios que
conozcamos, problemas de organización y
control de contingencias.
-Evolucionar de lo simple a lo complejo y de
lo general a lo específico.
-Alternar intensidades en variedad de actividades lúdicas para motivar.
-En épocas de calor, tener previsto la reposición de líquidos.
-Tiene una duración entre 30 y 40 minutos.
3ª Parte final o vuelta a la calma; se vuelve a
la normalidad psíquica y fisiológica mediante actividades suaves y juegos motivadores
para que los niños/as terminen con una sensación agradable:
-Sirve para transferir todos los contenidos
desarrollados.
-Realizar tareas calmantes; ejercicios de estiramiento, relajación y respiración cuando
las sesiones sean intensas para el alumnado (Música).
-Recoger el material.
-Valorar la sesión y el trabajo de los alumnos ofreciendo un feed-back colectivo y
específico, por ejemplo:“Hoy hemos aprendido los juegos autóctonos locales y habéis
participado correctamente por grupos”.
-Comentar brevemente los contenidos de la
próxima sesión.
-Desplazamiento-vuelta al aula e higiene y
aseo personal.
-Su duración suele ser entre 5 y 10 minutos.
El modelo de sesión pude sufrir modificaciones en función de otros parámetros:
sesión de evaluación, de competición, de
animación, atención a la diversidad…
3. EJEMPLO DEL ESQUEMA DE SESIÓN DE EF
APLICABLE EN EDUCACIÓN PRIMARIA
(fig2)
4. FACTORES DE LOS PROBLEMAS ORGANIZATIVOS Y DE CONTROL DE CONTINGENCIAS
“La ausencia de planificación y organización

Didáctica465
número 10 << ae

fig.2

en Educación Física invita a la improvisación, lo que da lugar a la aparición de contingencias indeseables y compromete el
carácter pedagógico de nuestras clases”. Por
ello debemos conocer y controlar los
siguientes factores en nuestras clases:
-Escasez de material y pérdida de tiempo en
su colocación, recogida y de los agrupamientos.
-Ausencia de normas de utilización del
material y de previsión de contingencias.
-Excesivo alumnos/as en el grupo y escasa
participación individual.
-Espacios reducidos y ambiente ruidoso.
-Inmadurez del grupo y agrupamientos que
provoca eliminaciones.
-Falta de control del maestro/a y horario
inadecuado.
-Falta de claridad en las explicaciones de las
tareas e interferencias en el área de trabajo.
-Falta de control de la indumentaria deportiva y las condiciones de higiene.
-Aglomeraciones en espacios cerrados.
-Falta de protección de las zonas de paso y
de caídas.

donde debe de prever las decisiones preactivas, antes del acto de enseñanza para la
creación de un clima adecuado y positivo;
decisiones interactivas, en el momento de
la enseñanza basada en actividades de Enseñanza-Aprendizaje y juegos para que todo
el alumnado participen al máximo y decisiones postactivas, después de la enseñanza para reflexionar sobre la práctica y realizar propuestas de mejoras. Todas ellas son
aplicables a la planificación de la clase en la
etapa primaria.

[Jaime Sánchez Márquez · 75.070.889-Q]
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5. CONCLUSIÓN
En definitiva, la planificación de las sesiones de EF y la organización de grupos consiste en un proceso reflexivo del Maestro/a;

-SÁENZ LÓPEZ, P. (1997). La EF y su Didáctica. Manual para el Profesor. Sevilla. Wanceulen.
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Aportaciones del Aula de Audición y Lenguaje al
desarrollo del Plan de Lectura y Bibliotecas de Centro

Maestra de Audición y Lenguaje
fig.2

Reflexión sobre las aportaciones que desde el Aula de AL se pueden realizar para
contribuir al desarrollo del Plan de Lectura y Bibliotecas de Centro.
En numerosos centros educativos de nuestra comunidad se están desarrollando el
Plan de Lectura y Bibliotecas (PLyB), como
instrumento para fomentar el hábito y el
gusto por la lectura y contribuir a mejorar
la práctica de la lectoescritura, desde la
coordinación de los procesos de enseñanza del profesorado, la colaboración activa
de las familias y de otras instituciones.
En este sentido, se podrían definir los objetivos del PLyB en los siguientes:
Desarrollar en el alumnado todas las habilidades necesarias para leer diversos materiales escolares y no escolares, hacerlo
habitualmente y disfrutar con la lectura.
Fomentar la dinamización y uso de la
Biblioteca de Centro como un Centro de
Recursos de Enseñanza y Aprendizaje.
Priorizar el desarrollo por parte del profesorado de las estrategias de enseñanza
necesarias para que el alumnado alcance
el mayor nivel de competencia lectora.
Transformar la comunidad educativa en
una comunidad de lectores.
El centro educativo define, en el marco de
su autonomía organizativa y
pedagógica, los diferentes elementos y
ámbitos de actuación del PLyB para el
logro de los objetivos planteados(fig1)
De este modo, la asunción de su filosofía
y finalidades, así como la implicación
de toda la comunidad educativa (claustro
de profesores, padres, alumnos/as e instituciones) resulta imprescindible para el
desarrollo del PLyB.
Como miembro del claustro, la Maestra de
Audición y Lenguaje debe implicarse de

manera activa en la implementación del PLyB, en
tanto en cuanto que los
objetivos del mismo contribuyen al desarrollo de la
Competencia en Comunicación Lingüística.
En este sentido, la contribución de la Maestra de
Audición y Lenguaje al desarrollo del PLyB, se concreta en un primer nivel en los
objetivos de intervención
plasmados en su Programación de Aula: “Afianzar
el aprendizaje de la lectoescritura, a nivel expresivo
y comprensivo, como instrumento básico de aprendizaje y disfrute personal”.
Así mismo, la participación
de la Maestra de Audición
y Lenguaje en las Medidas
de Atención a la Diversidad
contempladas en el P.A.D
de Centro pone de manifiesto su contribución al
desarrollo de las finalidades del PLyB:
Programas de Prevención y Estimulación
del Lenguaje Oral en EI y 1º ciclo de EP,
que favorecen la adquisición y consolidación de los procesos lecto-escritores (animaciones a la lectura y fomento de la tradición oral).
Programas de Apoyo a la Lectura, mediante el desdoblamiento de aquellos gruposclase con dificultades lectoras y escritoras
manifiestas.
Refuerzos y Apoyos Educativos con alumnos/as con dificultades en el lenguaje oral
fig.1

y escrito a nivel expresivo y comprensivo.
De manera más específica, se pueden concretar una serie de actuaciones desde
el Aula de Audición y Lenguaje que contribuyen al desarrollo del PLyB en el centro educativo(fig2)

[Mª Carmen Macareno Buenestado · 80.143.358-L]
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La Web 2.0 en el
ámbito educativo
Resumen
El gran avance de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) y la
incorporación progresiva en las diversas
partes de la sociedad están produciendo
múltiples impactos en la educación. Por
ello es necesario hacer conocer las virtudes de la Web 2.0, una nueva filosofía de
comunicarse, expresarse y hacer las cosas.
Su gran éxito tanto en la educación como
en el resto de sectores ha sido gracias a las
facilidades, evolución y gratuidad de las
tecnologías surgidas, las cuales están basadas en redes sociales y usuarios activos
generadores de contenidos.
Introducción
A finales de 2004 nació la tecnología denominada Web 2.0, que ha ido creciendo hasta la actualidad de manera inimaginable.
Este fenómeno tecnológico y social se
popularizó a partir de sus aplicaciones más
representativas, CMS, Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogs, Slide, MySpace, Facebook, y de la aparición de cientos
de herramientas intentando captar usuarios generadores de contenidos. Con anterioridad los usuarios eran meros espectadores que se limitaban a leer contenidos.
En esta nueva Web, la red digital deja de
ser mero escaparate de contenidos multimedia para convertirse en una plataforma abierta en la que los usuarios pueden
interactuar en base a intereses comunes.
Internet ha ganado un espacio importante en nuestras vidas gracias al carácter
masivo de sus herramientas y servicios que
ha llevado a que destinemos más tiempo
para navegar en la red de redes en detrimento de otros ‘espacios sociales’ (escuela, la familia, la religión, el trabajo, etc.).
Web 2.0 es la denominación más apropiada para describir el nuevo tipo de aplicaciones web dominantes que permiten al
usuario ‘de a pie’ añadir contenidos en
internet y es la fase actual en la que se
encuentra la gran red de redes.
Las herramientas Web 2.0 hacen su aporte en la educación, dando la facilidad de
poner en marcha actos educativos en torno a internet (web educativa 2.0), con lo
que podemos hacer prevalecer nuestro
perfil docente sobre roles mas cercanos al
mundo de la informática.

La multitud de herramientas denominadas Web 2.0 como Youtube, CMS, blogs,
bitácoras, agregadores, RSS, wikis, Bloglines, Flick, wikipedia, folcsonomías, tags,
herramientas ofimáticas on-line, Wordpress, del.icio.us, etcétera, nos proporcionan un potencial educativo a los docentes que no deberíamos dejar escapar.
¿Qué es la Web 2.0?
La Web 2.0 se refiere a la transición percibida en internet desde las web tradicionales (Web 1.0), en las que para crear una
página o aplicación web había que tener
grandes conocimientos del lenguaje
HTML, CSS, PHP, ASP, etcétera, a aplicaciones web destinadas a usuarios, en las
que el usuario no debe conocer ningún
lenguaje propio de informáticos y tan solo
tiene que centrarse en poner el contenido. Es por esto que se comenzaron a desarrollar aplicaciones web que basan su
funcionamiento en la participación de los
propios usuarios (blogs, wikis, ofimatica
2.0, etc.) que utilizan tecnología diferentes para la transmisión de información
(feeds, microformatos) y que ofrecen al
visitante una rica experiencia de usuario.
Diferencias entre Web 1.0 y Web 2.0
Web 1.0

· Páginas web estáticas o dinámicas, mantenidas por un experto informático.
· Lenguajes de programación utilizados
como html, javascript, php, etcétera.
· Sitios corporativos con cierta actualización y páginas personales.
· Software con licencia para desarrollar y
mantener el sitio.
· No se forman grupos sociales a partir del
acceso al sitio.
· Información de carácter centralizado.
Web 2.0

· No se necesita un experto para mantener
y diseñar los sitios web.
· La información colocada en los sitios se
renueva continuamente y hay una mayor
dinámica cuando hay que actualizarlos.
· Software con licencia libre para desarrollar y mantener el sitio.
· Construcción de comunidades que comparten ideas, intereses, información,etc.
· La información es descentralizada.
La web 2.0 está caracterizado por:

Pedro José Moreno
García (48.465.219-X)
-Se puede leer y escribir.
-Se potencia la participación e interacción.
-Está basada en micro contenidos.
-Permite unir los micro-contenidos; para
ello se utiliza la sindicación.
-Además de recibir los contenidos, podemos crearlos muy facilmente.
El impacto de la Web 2.0 en la sociedad y
la educación
En estos tiempos el poder del ciudadano
en la era digital es más importante que nunca. Cobra fuerza el ciudadano que manifiesta sus gustos como consumidor, su
opinión o su voto. Un ejemplo del poder de
la Web 2.0 fue la utilización de vídeos de
YouTube como canal empleado por los políticos españoles en las últimas elecciones.
Esto demuestra que internet se ha convertido en una nueva herramienta para hacer
críticas, opiniones, preguntas, política y
muchas otras cosas más, en donde los
usuarios se manifiestan.
Una novedad, y clave del éxito de la filosofía Web 2.0, es que no es el editor del
website (webmaster) el que aporta los contenidos y decide cuáles son interesantes y
cuáles no, sino que es la propia comunidad de usuarios la que proporciona y promociona determinados contenidos en
detrimento de otros. Nunca antes había
sido tan fácil crear y compartir contenidos, conocer gente y divertirse a través de
una experiencia multimedia personalizada. Las herramientas y los canales para
crear y compartir textos, fotos, vídeos o
música nunca habían sido tan accesibles
o democráticos; esto apunta a una evolución de una sociedad más participativa.
Ahora el impacto que la Web 2.0 está causando en las empresas, en el mundo del
mercado, en la sociedad, en la política, en
la educación y en distintos ámbitos, se
debe a la gran facilidad de crear y compartir contenidos, y allegarse a las distintas
áreas que brinden información; en donde
la participación ciudadana puede ser crucial y afectar a más áreas de las que a primera vista pudiera parecer.
No obstante, su importancia no acaba ahí.
La sostenibilidad de los modelos de negocio basados en estos nuevos servicios
depende de la participación activa del
usuario.
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La Web 2.0 en la educación
La educación es otro de los campos en los
que ha impactado la Web2.0, en lo que se
refiere tanto a la metodología pedagógica
como a los contenidos. De todas las personas que cuentan con conexión a internet, ¿cuántas consultan la tradicional enciclopedia impresa en lugar de Google, YouTube, wikipedia o los mapas de Google
Maps? Pocas, desde luego.
Pese a que los jóvenes, conocen las nuevas
tecnologías y medios de comunicación y
participan en ellos, esto no implica que los
procesos de enseñanza hayan mejorado
sustancialmente, dado que estas herramientas no se han incorporado totalmente a los procesos de formación en las aulas.
Los estudiantes aprenden lo que los profesores evalúan, y la forma en la que lo
hacen determina su forma de aprender. Es
un hecho que una de las fuentes de motivación de los estudiantes para aprender, si
no la más importante, es aprobar; por ello,
el profesor es visto más como un juez que
como un guía que colabora en la creación
de un clima de aula distendido, en el que
se favorezca el compartir conocimientos.
El carácter social y de colaboración de la
Web 2.0 podría fomentar una evolución
de la educación hacia lo que a menudo se
ha denominado ‘aprendizaje colectivo’.
Este ‘aprendizaje colaborativo’ consiste en
considerar que el conocimiento no lo tiene el profesor en exclusividad, sino que lo
tiene el grupo. Cada miembro que lo compone tiene una mayor accesibilidad a la
información, lo que permite aportar nuevos puntos de vista que enriquecen la relación y contribuyen a construir un conocimiento nuevo, cooperativo, adaptado a las
necesidades y particularidades de cada

grupo, que con toda probabilidad serán
diferentes a las del curso anterior.
En esta situación, el paradigma educativo
que debemos alcanzar es aquél en el que
el profesor es más un guía que un instructor, en definitiva, un acompañante que permita al alumno elegir su propio camino.
Ahora tenemos que ver si también poseemos las herramientas adecuadas para desarrollarla. La filosofía Web 2.0 encaja perfectamente con este planteamiento y su
utilización puede facilitar el aprendizaje
y la generación de conocimiento en grupo. No obstante, una cosa es disponer de
material y otra distinta es darle un uso educativo que contribuya a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En este contexto, el profesor debería dedicar más tiempo a tutorías, orientaciones,
trabajo personal de búsqueda de nuevos
materiales, formación, moderación de
foros de discusión, blogs, webs, wikis, y
resto de herramientas utilizables en la
labor educativa.
El mundo de la interactividad y de la construcción del conocimiento colectivo tiene
mucho que aportar. Debe abrirse paso y
dejar surgir nuevas formas de evaluar el
progreso y la consecución de los objetivos
propios de cada área de enseñanza.
Herramientas Web 2.0 en la educación
Ahora veamos algunas de las herramientas que han surgido de la Web 2.0 y que se
pueden aplicar perfectamente en la actividad docente:
-Blogs
-Wikis (Wikipedia, wikanda, etcétera).
-WordPress.
-Servicios para compartir elementos multimedia.

ae

-Youtube (vídeos).
-I-tunes(podcasts y vídeoscasts).
-Fliker.
-Slidershare (presentaciones interactivas).
-Scribd (documentos).
-Google Docs.
-Podcasts (contenidos a la carta).
-Debianarts (trabajos artísticos).
-Vídeocasts.
-Redes Sociales (Facebook, Tuenti, etc).
-Herramientas ofimáticas y de edición
colectiva.
-Sindicación y notificación de contenidos.
-Y muchos más que irán apareciendo después de escribir este artículo.
Haciendo un balance e investigando entre
las ventajas y los inconvenientes del uso
de las TIC en el aula, puedo concluir con
que las herramientas Web 2.0 pueden ayudar a crear un entorno en el que se incremente el conocimiento colectivo y colaborativo, pero debe haber un equilibrio
entre el uso de las nuevas tecnologías y las
técnicas tradicionales, ya que estas últimas son importantes para fomentar algunas habilidades como la creatividad, la
concentración, el esfuerzo mental, etc., las
cuales no se puede conseguir usando de
forma exclusiva el potencial de las TIC.
[Pedro José Moreno García · 48.465.219-X]

Bibliografía
Shuen, A.(2008): Web 2.0: A Strategy Guide.
Sebastopol, CA: O’Reilly.
O’Reilly,T. (2005):What Is Web 2.0. Design Patterns for the Next Generation of Software.
Extraido el 9 de Mar zo de 2009 desde
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly
/tim/news/ 2005/09/30/what-is-web-20.html

470

Didáctica
ae >> número 10

Consejos prosódicos para
la exposición didáctica
Los docentes, al ‘explicar’, debemos ser
conscientes en todo momento de cumplir
nuestro objetivo, o sea, mantener la atención del alumnado, enfatizando las ideas
más importantes y organizando la información de forma coherente; y por otro lado,
utilizar el lenguaje de manera correcta.
La forma en que hablamos, es decir, el
tono, ritmo, entonación, velocidad, etcétera, influyen en la atención y capacidad
de asimilación de nuestro alumnado. Pero
debemos tener presente que los profesores y profesoras somos el colectivo profesional más afectado por disfonía. La disfonía es la alteración de una o más de las
características acústicas de la voz, como
son el timbre, la intensidad y la altura
tonal, relacionadas con el esfuerzo y el
abuso vocal. Esta alteración puede ser percibida por el afectado o por el entorno.

La forma en la que habla el
docente influye en la atención
así como en la capacidad de
asimilación del alumnado
¿Quienes no hemos padecido alguna vez
alguno de estos síntomas? Dolor, picor,
escozor y fatiga al hablar (aunque en general la voz ‘no duele’, ello indica esfuerzo y
tensión muscular), cambio en el timbre
de la voz (ronquera, voz áspera, voz débil),
cambio en el tono de la voz (más grave o
más aguda), dificultades en el control del
volumen (para hablar alto o bajo), etcétera. Una disfonía nos puede causar a la larga severos problemas para ejercer nuestro trabajo. Hay lesiones, como los nódulos o los pólipos laríngeos, debidas al mal
uso y al abuso de la voz, que deben ser
diagnosticados y tratados cuanto antes
por un otorrinolaringólogo o un foniatra.
Unos consejos sencillos y muy prácticos
A continuación, se ofrecen unos consejos
que nacen de la propia experiencia, así
como del sentido común:
1. Nunca hables siempre en el mismo tono.
Debes elevar la voz, descender, mantenerte neutro, hacer hincapié en las cosas
importantes; recuerda que lo que estropea
una buena exposición es ese aburrido y
cansado tono de voz siempre igual que acaba adormeciendo a los que lo escuchan.

Tan solo trata de recordar aquellos profesores y profesoras tuyos tan ‘rollos’ y trata
de no parecerte a ellos. Seguro que hablaban de esa forma monocorde y aburrida.
2. Asegúrate de que los alumnos y alumnas te oyen con claridad. Esto es especialmente importante con aquellos estudiantes que tengan algún tipo de déficit auditivo (hipoacusia). Deben habértelo comunicado, aunque es posible que nadie lo
haya advertido hasta el momento.
3. Las pausas son muy importantes a lo
largo de toda la explicación. Hacen tu discurso más ordenado y da tiempo a los
alumnos y las alumnas para que organicen sus mapas conceptuales, sus apuntes,
sus fichas o lo que estén haciendo para
recordar posteriormente la información.
Existen dos tipos de pausas al respecto:
A) Una pausa que podríamos llamar ‘operativa’, que se produce cada vez que termino de explicar un concepto, atravesar
una fase de la charla o cuando he recalcado un concepto importante. Esta pausa
sirve para indicar a los alumnos que paso
a otro punto, otro apartado o, simplemente me da tiempo para ir hacia el retroproyector, ver imágenes en la web (si nuestro
centro es TIC) u organizar la siguiente parte de la exposición.
B) Otro tipo de pausa es la ‘dramática’. La
pausa dramática es un recurso del orador,
que antes de decir algo importante o tras
una pregunta retórica hace una pausa para
crear una tensión mantenida y expectante en el auditorio, muy motivado para
conocer el desenlace. Las pausas dramáticas cumplen la función de llamar la atención sobre los que no la prestan y de mantener la atención de los que hasta el
momento han estado atentos.
4. No permanezcan hablando mucho
tiempo en el mismo sitio. Tiene que ver

Adela Estudillo
Gómez (47.500.506-D)
con el foco perceptivo. Cuando una persona está atendiendo mucho tiempo a un
estímulo acaba perdiendo la capacidad de
atender porque el sistema nervioso se
habitúa al estímulo y acaba por aburrirse.
La pega es que los profesores y profesoras
no podemos cambiar como estímulo, pero
podemos parecer diferentes si nos colocamos en diferentes lugares del aula cambiando el foco perceptivo. Un recurso que
funciona bastante bien es empezar la explicación en el lugar habitual (al lado de la
mesa del profesor) y cuando los alumnos
comienzan a manifestar cansancio nos
vamos desplazando sin dejar de hablar
hasta el final de la clase, detrás del alumnado. Los alumnos y alumnas entonces,
tienen que girarse en sus sillas para vernos, pues seguimos hablando. La posición
del alumnado de esta forma vueltos es
incómoda, así que cuando regresamos a
nuestro sitio habitual, los alumnos y alumnas se muestran agradecidos y tienden a
atender la explicación con más agrado.
Hablar desde los rincones también centra
la atención del alumnado.
5. No te acostumbres a elevar el tono de
voz si los alumnos cuchichean entre ellos
haciendo ruido, ya que entonces descubrirás que cada día debes hablar más alto.
Tu garganta no podría soportar esta escalada de volumen. Cuando los alumnos y
las alumnas hacen ruido y no se escucha
bien lo que están diciendo, lo que debes
hacer es hablar más bajo, hasta que sea
evidente que si no guardan silencio no
podrán oírte. De este modo, te asegurarás
de que están motivados al escucharte
cuando anuncies que lo que dices en ese
momento entrará en el próximo control.
6. Nunca hables más de quince minutos
seguidos sin que suceda ‘algo’ (un ejercicio, una proyección audiovisual, una
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pequeña actividad en grupo, el comentario de una mapa, el reparto de material
didáctico, etc.). Nadie atiende un estímulo que no cambia más de quince minutos,
tampoco nuestros alumnos y alumnas.
7. Cuando hables, pasea entre los pasillos,
pero sin llegar a molestar al alumnado. La
idea es que ellos crean que en cualquier
momento tú puedes estar cerca de su mesa
mirando lo que hacen. El objetivo es evitar que algunos de ellos se dediquen a
molestar a los demás, hacer trabajos de
otras asignaturas, etcétera.
8. Siempre se desaconseja las explicaciones cuando en la clase siguiente los alumnos y alumnas tienen un examen, un control o prueba de evaluación con otro profesor o profesora. Nos estarán mirando,
pero mentalmente estarán repasando sus
conocimientos de la otra asignatura de cara
al inminente examen. Las buenas exposiciones didácticas, apoyadas con material
audiovisual, con elementos sorprendentes elaborados por nosotros y con abundancia de apoyos y recursos didácticos son
costosamente elaboradas, ya que hemos
dedicado muchas horas a su preparación.

Es un desperdicio explicar
cuando se está convencido
de que nada puede hacer
que el alumnado atienda
Como muestra de respeto hacia nuestro
trabajo, deberíamos elegir los momentos
más adecuados para sacarles el mayor partido. Es un desperdicio explicar cuando
estoy convencido de que nada puede conseguir que el alumnado atienda.
9. En general no debéis dejar que los alumnos y alumnas os interrumpan a lo largo
de la explicación. Es fundamental transmitir los conocimientos en una línea coherente y homogénea. Dejad espacios para
que se formulen las preguntas o provocadlas vosotros a voluntad, pero impedid que
los alumnos os boicoteen la explicación
bombardeándoos a preguntas.
10. Siempre que expliquéis, debéis dejar
constancia de ello. Es decir, debéis dar a
los alumnos algún material que acredite
esa explicación (unos apuntes, un resumen, un mapa conceptual, una fotografía
o gráfico que se haya comentado a lo largo de la explicación, visionado web…). Si
la explicación es buena, el alumno recordará lo que habéis explicado cuando vea
en su casa ese material.
[Adela Estudillo Gómez · 47.500.506-D]
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Educar en la
interculturalidad

La realidad educativa actual en Andalucía, en la que cada vez tenemos más alumnado procedente de otros países y de
diversas culturas, debe plantearnos cambiar el modo de trabajar en nuestras aulas
aspectos como la interculturalidad.
La interculturalidad no es sino respeto,
diálogo e interacción entre distintas culturas, en nuestro caso, aquellas que nos
encontremos en nuestra aula o en nuestro centro docente. Tal y como comentaba al principio del presente artículo, son
cada vez más las aulas en las que encontramos alumnado procedente de culturas
diferentes, por lo que sería interesante trabajar en la interculturalidad como un
modo de enriquecimiento personal.
Para trabajar correctamente la interculturalidad debemos partir de un principio
básico: todas las culturas tendrán la misma importancia, así que no podemos pretender que la propia prevalezca sobre las
demás, sino que estén al mismo nivel para
trabajar en el respeto mutuo. Esto no significa que debamos anular nuestro juicio
crítico, pero debemos intentar respetar
todas las prácticas culturales, aunque
difieran de las nuestras.
No podemos caer en la tentación de poner
a mayor nivel otras culturas presentes en
nuestra aula simplemente por la novedad,
sino que no hay que discriminar, ni negativa ni positivamente ninguna de las culturas que conviven en nuestra aula.
Realmente es fácil hablar con nuestros
alumnos de la realidad de nuestra cultura respecto a la interculturalidad, ya que
nuestra cultura actual no es sino la puesta en práctica de la interacción de diferentes culturas a lo largo de la historia.
No hace falta decir que la mejor forma de
entender y respetar una cultura distinta
a la nuestra es el conocimiento de ésta.
La ignorancia es muy perjudicial en temas
relacionados con otras culturas, puesto
que aceptamos los estereotipos y no
somos capaces de conocer y reconocer las
tradiciones y costumbres, por lo que
muchas personas rechazan de plano todo
aquello que es diferente sin entender por
qué.
Lo más importante es ver, y hacerles ver,
que la interacción de las distintas culturas supone un enriquecimiento de la propia, que nos hará personas tolerantes a la
vez que críticas, que nos brindará una
oportunidad magnífica de ponernos en

el lugar del otro, y que seremos capaces
de entender cosas, que hasta ese momento quizá no comprendíamos.
Hay muchas formas de trabajar la interculturalidad en el aula, va a depender
principalmente de la edad de los alumnos y alumnas con las que estamos trabajando, ya que su capacidad cognitiva
va a determinar los contenidos a trabajar
y el tipo de actividades que pongamos en
marcha.
El maestro o la maestra va a ser el facilitador y el orientador de todas las actividades que se propicien en el aula para trabajar la interculturalidad, pero los alumnos y las alumnas deben ser, sin lugar a
dudas, los verdaderos protagonistas.
Implicación del propio alumnado
Una forma básica de aprovechar el crisol
de culturas presentes en nuestras aulas
puede ser que los mismos alumnos se
impliquen en la explicación de su cultura y costumbres. Conocer la situación geográfica del país de origen, su historia, su
geografía, monumentos o espacios naturales o alguna de las festividades más
importantes puede ser un gran inicio para
una primera toma de contacto.
Más adelante podremos analizar con más
detalle costumbres que quizá al resto del
alumnado les resulten extrañas. Por eso
un conocimiento previo de los aspectos
básicos de la cultura a tratar puede facilitarnos el trabajo.
No cabe duda de que si a nuestra aula o a
nuestro centro asisten alumnos de culturas y países distintos al nuestro debemos
utilizarlo para propiciar que nuestro alumnado sea más crítico, más tolerante, más
abierto, más respetuoso, al fin y al cabo
esta realidad va a ser nuestro futuro, ¿por
qué esperar más?
[Manuela Polo López · 75.070.647-G]
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Educación para
el consumidor
1. Introducción
Es evidente que el consumismo está presente en nuestra sociedad actual, invadiendo todas las sociedades europeas. Vivimos,
por tanto, en una sociedad consumista.
Todas y todos somos consumidores y convendría aceptar como punto de partida que
es perfectamente posible que todos tengamos hábitos consumistas, adquiridos tanto consciente como inconcientemente.
Es necesario, pues, adoptar una serie de
actuaciones que fomenten una actitud crítica ante el consumo, sustituyendo el consumismo desenfrenado en que nos hayamos inmersos por actitudes consumistas
que ofrezcan una mejor calidad de vida.
De esta forma, se constata la importancia
que tiene, para el tratamiento educativo
de los temas transversales, un acercamiento de las actividades que permitan una
adecuada educación para el consumo.
A continuación, se pretende exponer algunas consideraciones generales de la situación consumista en nuestra sociedad, así
como el papel fundamental que deben
desempeñar tanto la familia como toda la
comunidad educativa en nuestros centros
escolares, para frenar este fenómeno.
2. Qué es el consumismo
Se podría entender consumo, siguiendo a
Álvarez (1994), como el uso que hacemos
las personas de los bienes y servicios que
están a nuestra disposición con el fin de
satisfacer diversas necesidades. Se podría
afirmar que el consumismo tiene su raíz
y su origen en la adquisición de más productos de los que necesitamos, bien por
ostentación, bien por presión social, bien
porque los medios de comunicación incitan a usar y tirar con sus fórmulas de “compra ahora y paga después”, que han obligado y obligan a cientos de millones de
personas, a hipotecar no sólo sus bienes,
sino también a hipotecar sus vidas.
La adquisición de todo tipo de productos
se ha convertido en norma aunque, a
veces, sea perjudicial para la salud o para
el medioambiente. La adquisición convulsiva de las últimas novedades del mercado (ordenadores, compacts discs, automóviles, etcétera) está estrechamente vinculada a las aspiraciones de los jóvenes

que, si bien prolongan sus estudios y ven
limitadas sus posibilidades de acceder al
mercado laboral, han adquirido tempranamente hábitos consumistas, en virtud
de los cuales, no vinculan su incorporación a la vida productiva con su exigencia
de disponer de bienes y servicios.
Los medios de comunicación juegan un
papel esencial en la era del consumismo.
Podría decirse que el fenómeno consumista es paralelo al desarrollo de los medios
de comunicación y que estos dos hechos
sociales interactúan y se retroalimentan
mutuamente. La publicidad juega un papel
muy importante en el consumismo ya que
tiene una enorme capacidad de manipulación de conciencias y no vacila en emplear todo tipo de trucos y de tretas en la
mejor línea de que el fin justifica los
medios, es decir, la adquisición del producto justifica no sólo la inversión sino
también los métodos empleados.

Es esencial en el tratamiento
de los temas transversales
fomentar en el alumnado el
consumo responsable
Por consiguiente, la crítica al fenómeno
consumista ha de partir del análisis de la
realidad cotidiana de todos y cada uno de
nosotros, pues son muchos los españoles
que viven por encima de sus posibilidades, no racionalizan sus pautas de consumo y sucumben a las ofertas de mercado
sin oponer una resistencia crítica.
3. El consumo y la familia
Probablemente los hábitos consumistas
de muchos niños y muchas niñas y de los
jóvenes han tenido su origen en su propio
hogar. Las actuaciones de los padres, sus
comportamientos cotidianos, valores y
comentarios tienen una influencia incuestionable en sus hijos, ya que la atmósfera
familiar, lo que ven y lo que oyen afectan
a la formación de su personalidad. Por tanto, es muy conveniente que una educación consumerista, una educación basada en una actitud racional y crítica ante el
fenómeno del consumo, se inicie en la

Rocío García
Vaquero (48.945.072-Z)
familia, a la edad más temprana posible.
Los padres y madres deben ser conscientes de no satisfacer, ni mucho menos,
todos los caprichos de sus hijos e hijas.
Puede existir la tentación en muchos
padres y madres de lavar una mala conciencia por el poco tiempo que dedican a
sus hijos e hijas satisfaciendo todos sus
caprichos, llenándoles, por ejemplo, la
habitación de juguetes y dándole un pésimo ejemplo, pues los niños y niñas crecerán rodeados de objetos con los que no
tengan tiempo ni siquiera de jugar y que
tienen claro carácter superfluo.
4. La educación para el consumidor dentro
del marco familiar
La sustitución del consumismo y despilfarro es una tarea de envergadura que deben
adquirirse en el seno familiar, afrontándose como un desafío imperioso, porque está
en juego, nada menos, que la capacidad de
los niños /as y jóvenes de nuestra sociedad, para aprender a resistir las provocaciones y las falsas ilusiones con las que el
consumismo disfrazado de encantador de
serpientes va a intentar envolverlos.
Naturalmente, para estar preparados de
cara al diálogo de padres a hijos/as, se debe
comenzar por reconocer humildemente
que el consumismo se inicia en el hogar y
que, probablemente, no pocos de sus hábitos sean heredados y los hayan aprendido
de ellos mismos. Los padres deben estar
preocupados por la formación integral de
nuestros hijos e hijas y de su desarrollo
personal. Los hijos e hijas deben contar
con la ayuda de los padres y madres para
enfrentarse a las presiones grupales. Por
ejemplo, podemos y debemos razonar y
debatir con ellos la conveniencia o no del
tipo de celebración de cumpleaños.
El ejemplo que los padres y madres den a
sus hijos/as es imprescindible. Si lo que
ven y oyen son constantes referencias al
dinero como disponibilidad para comprar
y observan en los padres y madres actitudes proclives a cambiar de coche, a renovar los electrodomésticos cuando los anteriores están aún en buen uso, a guiarse por
la moda para la renovación del vestuario
o si nos dejamos arrastrar por la dinámica de adquirir los mismos productos, bien-
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es y servicios que nuestros amigos y vecinos para no ser menos, nos habremos
dejado atrapar irremisiblemente en las
redes del consumismo que, fundamentalmente, pretende que adquiramos objetos
y que nos desprendamos tan rápidamente de ellos como los hemos adquirido.
Otro campo en el que la familia tiene
mucho que decir es el de vincular el consumo racional y crítico con la calidad de
vida, la defensa del medioambiente y un
modelo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, podemos y debemos depositar los
vidrios en los contenedores para que sean
reciclados, utilizar lo menos posible envase de plástico, realizar pequeños sacrificios
como llevar los periódicos, revistas, etc. a
alguna organización que los utilice para
reciclarlos o seleccionar las basuras de forma que separemos los restos reciclables.
El diálogo familiar ante el bombardeo
publicitario debe ser un premisa fundamental. Es indudablemente positivo
comentar en casa los anuncios que aparecen en la televisión, los mecanismos de persuasión e, incluso, su poder de manipulación. Los niños y adolescentes, debe comprender, las contradicciones que existen
entre los eslogan, cómo la publicidad juega abiertamente con deseos, miedos y frustraciones, vinculando el éxito, la integración grupal o la diversión. Los padres deben
ayudar a sus hijos/as para que sean conscientes de que pueden elegir su propio
camino o dejarse arrastrar por lo que otros
quieren y por lo que otros han decidido que
compren y consuman. Los padres deben
se capaces de potenciar la autonomía de
sus hijos, así su proceso de formación irá
ganando progresivamente en un uso adecuado de la libertad y la responsabilidad.
5. Cómo ser un consumidor responsable
Todos y todas consumimos bienes y productos. El consumo es una realidad cotidiana en la que nos hayamos inmersos.
Para no vernos arrastrados a seguir la moda
o mecánicamente los dictados de la publicidad hemos de aprender a reflexionar
sobre el consumo y lo que consumimos, y
a generar instrumentos para elegir, de
acuerdo con nuestros intereses, y razonar
acerca de nuestros deseos y posibilidades.
Entender la educación del consumidor no
puede entenderse únicamente como la
simple transmisión de información, sino
como proceso de capacitación, que incluye el conocimiento acerca de las cosas, el
conocimiento de cómo hacer las cosas y
la resolución de problemas. Es decir, debe
incluir objetivos que abarquen a la totalidad de los contenidos que configuran el

papel del consumidor responsable y que
se distingue por:
1. Informarse de la organización del proceso de producción-consumo y sus consecuencias.
2. Orientarse a la calidad de vida.
3. Manejarse hábilmente en la situación
adquisitiva.
4. Consumir productos-servicios de forma racional y controlada.
5. Evaluar las consecuencias que para sí
mismo, la comunidad y el medio ambiente tienen las decisiones.
6. Asociarse e intervenir comunitariamente para defender los propios derechos y
modificar las condiciones que pueden
afectarle.
7. Tener una actitud crítica, solidaria y responsable ante las situaciones que se le presentan.
8. Conocer los aspectos esenciales de la
legislación sobre el consumo: Constitución, Ley General de Consumidores y
Usuarios, etcétera.
9. Denunciar los mecanismos de manipulación y advertir sobre los riesgos de la
publicidad engañosa.
10. Sensibilizar a sus familiares y amigos de
sus derechos como consumidores y usuarios, la necesidad de defenderlos y la importancia de denunciar las irregularidades.
6. Educación del consumidor como tema
transversal
En el marco de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, los Reales Decretos que han establecido los currículos de
las distintas etapas educativas definen
unas enseñanzas que deben estar presentes a través de la educación moral y cívica, la educación para la paz, para la salud,
para la igualdad de oportunidades entre
los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación vial. Algunos de esos
ejes están constituidos por las citadas enseñanzas, que son en definitiva, temas recurrentes en el currículo no paralelos a las
áreas, sino transversales a ellas.
La presencia de estos aspectos educativos
en la práctica docente confiere una nueva dimensión al currículo, ya que de ningún modo puede verse compartimentado
en áreas aisladas, o desarrollado en unidades didácticas escasamente relacionadas entre sí. Sino que aparece vertebrado
por ejes claros de objetivos, de contenidos
y de principios de construcción de los
aprendizajes, que le dan coherencia y solidez al proceso de enseñanza aprendizaje.
El tratamiento de estos contenidos en
nuestras aulas, es visto de diferente ópti-
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ca por varios autores, así Lucini (1994) incide en que los temas transversales son contenidos que han de desarrollarse dentro
de las áreas curriculares, redimensionándolas en una doble perspectiva.
Otro autor como Álvarez (1994) manifiesta que estos temas deben atravesar e
impregnar el currículo, no pudiéndose
concebir estos como líneas paralelas que
sin tocarse van introduciéndose en las áreas de manera ocasional, con mayor o
menor intensidad dependiendo del interés del profesor, sino que las enseñanzas
o temas transversales impregnan, de
hecho, el currículo establecido en sus distintas áreas hasta el punto de que carece
de sentido que el profesorado se plantee
si, en un momento dado del trabajo del
aula, está desarrollando un área determinada o un tema transversal concreto.
La impregnación es recíproca: los temas
transversales están presentes en las áreas
y éstas también se hallan presentes en los
temas. Los contenidos transversales, según
Fernández (1999), emergen de las propias
necesidades de nuestra sociedad e impregnan a todos los demás. Este tipo de contenidos debe ser tratado desde un prisma global, y nunca como algo parcial y puntual.
Los contenidos curriculares de los temas
transversales son objeto en la actualidad,
de una fuerte demanda social: la sociedad
pide que esos elementos estén presentes
en la educación. Se trata de contenidos
valiosos, que responden a un proyecto válido de sociedad y de educación, y que por
consiguiente, están plenamente justificados dentro del marco social en que ha de
desarrollarse toda la educación, principalmente la educación obligatoria.
Los temas transversales tienen un valor
importante no sólo para el desarrollo personal e integral de los alumnos, sino también para un proyecto de sociedad más
libre y pacífica, más respetuosa hacia las
personas y la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.
Además, han de estar presentes en el proyecto educativo de centro, en el proyecto
curricular de etapa, y en las programaciones que realiza el profesorado.
7. Tratamiento de la educación del consumidor desde la escuela
La escuela no puede quedar al margen de
esta sociedad consumista en la que vivimos, es necesario que todos los miembros
de la comunidad educativa asuman la
tarea educativa de preparar para la vida,
es decir, para afrontar la integración en el
medio social con recursos para convivir
adecuadamente y para convertirse en un
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ciudadano o ciudadana activo y dinámico. No podemos olvidar que en la preparación para la vida, la educación para el
consumo juega un papel esencial. Entre
las muchas cosas que los chicos y chicas
aprenden en las aulas y en las actividades
complementarias y extraescolares, muchas
no les serán excesivamente útiles pero, en
cambio, otras pueden ser decisivas para
un proceso de formación y prepararlos
adecuadamente para afrontar una serie
de vivencias cuando alcancen la madurez.
Para educar para el consumo, los padres y
madres, a través del AMPA y los representantes en el Consejo Escolar, deben apostar por que se realicen esas experiencias
periódicamente y que figuren en la P.G.A.
A. Objetivos generales para educar en un
consumo responsable
La comunidad educativa debe plantearse
distintos de objetivos relacionados con la
educación para el consumo y que queden
recogidos a nivel de centro, ciclo o de área.
Algunas metas y objetivos a alcanzar podrían ser algunos tales como:
-Conocer nuestras responsabilidades
como consumidores.
-Conocer algunos de los medios de comunicación social y nuevas tecnologías, su
importancia en la sociedad actual como
agentes transmisores de información y su
poder de inducción y seducción.
-Entender y rechazar el consumismo como
actitud solidaria con los que tienen menos.
-Desarrollar hábitos para ejercitar nuestros
derechos y deberes como consumidores.
-Potenciar hábitos de ‘alimentación equilibrada’.
-Desarrollar habilidades sociales permanentes como consumidores y usuarios.
-Utilizar los medios de comunicación
social partiendo del análisis del mensaje
que pretenden dar.
-Adoptar una actitud crítica ante determinada información.
-Sensibilizar y concienciar sobre los problemas del Tercer Mundo.
-Impulsar la organización de actividades
que vincule la educación para el consumo
con las fiestas que se celebren en el centro: Navidad, fin de curso, etcétera.
-Vincular la educación para el consumo a
otros ejes transversales con los que se relaciona e interactúa como: educación para
la salud, educación medioambiental, educación no sexista, etcétera.
-Potenciar el valor de la educación para el
consumo para lograr un cambio de hábitos y actitudes que contribuyan a un desarrollo personal equilibrado y maduro.
-Relacionar la educación para el consumo
y los valores consumeristas con la calidad

de vida y estilo de vida saludable.
B. Actividades para educar en un consumo responsable
Toda actividad de educar para el consumo será doblemente interesante porque,
aparte de su valor, contribuirá a romper
las pautas regladas, con frecuencia monótonas, y a favorecer un concepto práctico
de la educación y del aprendizaje a través
de la experiencia.
Ahora bien, si toda actividad de educar para
el consumo tiene un carácter positivo no es
menoscierto que no conviene dispersar
esfuerzos, sino ensamblar y articular las
experiencias en un proyecto interdisciplinar y unitario que desarrolle el eje transversal de educar para el consumo, integrando
en los mismos aspectos de educación para
la salud y educación medioambiental.
Las posibles actividades a realizar desde
el centro podrían ser:
-Actividades que supongan aprender
mecanismos para rellenar una hoja de
reclamaciones y formular una denuncia.
-El aprendizaje de la rueda de los alimentos.
-Elaborar y analizar los menús del comedor escolar.
-Las visitas y salidas son un instrumento
para conocer el medio y favorecer la integración, por ejemplo, visita a un mercado,
a una fábrica de pan o a una cooperativa
de quesos o leche.
-Actividades que supongan una desmitificación de la publicidad, mediante la realización de cuñas publicitarias.
-Búsqueda de documentación a través de
Internet que permitan desarrollar capacidades de observación, búsqueda, selección, organización y utilización de dicha
información.
-Elaboración de letra y música de canciones.
-Realización de una colección de carteles
alusivos y su exposición en los pasillos del
centro.
-Utilización de la Emisora de Radio del
Colegio.
-Realización de trabajos sobre ‘Alimentación y Nutrición’ en las clases de ciencias.
-Análisis crítico de la información y de los
mensajes publicitarios recibidos a través
de distintos medios: de carteles publicitarios, programas de radios, de televisión,
prensa escrita…

general y los/as padres/madres debemos
ser conscientes de la realidad en la que
estamos inmersos, de ahí que nuestro
papel sea fundamental si queremos educar para la vida, porque aprender a consumir racionalmente es aprender a vivir con
calidad. Es necesario pues, una educación
crítica y responsable desde las edades más
tempranas, una educación para el consumo que pueda ayudarles a favorecer el desarrollo de hombres y mujeres libres que
sepan elegir las opciones que benefician
el desarrollo de sus potencialidades y sepan
evitar las trampas que conducen a la pérdida del control sobre uno mismo.
[Rocío García Vaquero · 48.945.072-Z]
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8. Conclusión
Es evidente la necesidad que hay en la
escuela de “educar en el consumo crítico
y responsable”, ayudando a los/as niños/as
a ser individuos críticos, solidarios y responsables ante la sociedad de consumo.
La escuela y la comunidad educativa en

Fernández, J.M. (1999): ‘Los valores en el marco de la educación primaria’. Educadores,
número 189, 93-97.
Fernández, J.M. y otros (1999): Formación del
consumidor: orientaciones didácticas. Sevilla, G.I.D.
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Virtudes Erencia
Gómez (15.450.438-G)
El objetivo es enseñar comportamientos específicos relacionados con la interacción social.
Las técnicas empleadas se adhieren, típicamente, a uno de los dos modelos generales.
El primero considera los problemas de habilidades sociales como una prueba de déficits
de habilidades. El segundo se basa en la perspectiva de que los niños poseen las habilidades requeridas pero experimentan estados o
procesos emocionales, afectivos o cognitivos
opuestos que interfieren en la expresión de
sus capacidades. Ambos enfoques no son incompatibles. La ausencia de habilidades concretas y los estados emocionales competidores pueden darse de forma concurrente.
Las técnicas pueden emplearse individualmente o en combinación. Las técnicas individuales comprenden la imitación, el reforzamiento positivo, el entrenamiento, las práctica y la enseñanza de resolución de problemas. Las técnicas aportan importantes e interrelacionadas contribuciones para el desarrollo de una interacción social adecuada. Por
ello, frecuentemente se utilizan combinaciones de las diferentes técnicas como partes de
un ‘bloque’ mayor de enseñanza de HH.SS.
Inmitación

La imitación consiste en exponer al sujeto a
modelos en vivo o filmados, que realicen los
comportamientos requeridos. Se alude al uso
de modelos como aprendizaje observacional
o vicario, puesto que se aprende a través de
la observación de un modelo más que implicándose directamente en las respuestas.
Muchos estudios han demostrado la eficacia
de la imitación en el desarrollo de comportamientos sociales. Además, los efectos de la
imitación se pueden intensificar proporcionando a las personas múltiples modelos que
realicen los comportamientos deseados. Del
mismo modo, el modelo debiera manifestar
una amplia gama de comportamientos para
desarrollar un amplio grupo de respuestas en
el observador. Otra variable que puede influir
en los efectos de la imitación es la percepción
por parte del observador de similitud con el
modelo. Cuando el observador se percibe a
sí mismo similar al modelo, los efectos de la
imitación son mayores que cuando se percibe distinto. Pueden aumentarse los efectos
proporcionando al niño oportunidades para
que practique los comportamientos que observa en el modelo. Observar uno o más modelos e inmediatamente después ensayar los
comportamientos observados produce mayor
mejora que la exposición a la imitación. Tradicionalmente, tanto la imitación como el
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Métodos de enseñanza de las
habilidades sociales
ensayo conductual se incluyen dentro de un
amplio conjunto de enseñanzas de las HH.SS.
Reforzamiento positivo

El reforzamiento positivo se refiere al proceso a través del cual las respuesta aumentan
en frecuencia porque son seguidas por una
recompensa o suceso favorable. El objetivo
de la enseñanza de las HH.SS. es incrementar la frecuencia de una variedad de comportamientos sociales apropiados. Si se quiere
incrementar los comportamientos sociales,
éstos deben ir seguidos de consecuencias
reforzantes positivas. Tales consecuencias
pueden comprender la atención o aprobación social, fichas o puntos que pueden cambiarse por otras recompensas, actividades o
privilegios, etc. Existen algunos requisitos:
-Inmediato: suministrar el reforzamiento tan
pronto como sea posible, una vez el comportamiento deseado se ha llevado a cabo.
-Continuo: debe darse con frecuencia, especialmente cuando se acaban de crear los comportamientos. Cuando se consigue que la respuesta se dé en una proporción elevada, puede pasar a ser intermitente para mantener el
comportamiento.
Dos de los componentes más importantes
de un programa de reforzamiento efectivo
son la instigación y el moldeamiento. Las instigaciones aluden a los estímulos antecedentes que ayudan a evocar el comportamiento.
Comprenden las instrucciones, preparaciones y señales imitativas que se ofrecen para
que el niño vea qué debe hacerse antes de
realizar una conducta. Con el tiempo puede
retirarse la instigación sin producir disminución en la frecuencia del comportamiento.
El moldeamiento consiste en reforzar las
aproximaciones a los comportamientos finales que desean desarrollarse. Con frecuencia,
la enseñanza de las HH.SS. pretende el desarrollo de complejas secuencias de comportamientos sociales, tales como iniciar una
conversación, hacer peticiones y defender los
propios derechos. Deben reforzarse los progresivos pasos hacia estas respuestas para
que los comportamientos puedan, gradualmente, cambiar en dirección al objetivo final.
También hay que prestar una esmerada consideración a los comportamientos puntuales a recompensar.

implica instigaciones claras sobre qué hacer,
las práctica del comportamiento y la información para reforzar los elementos correctos de una respuesta y para instigar la mejora del comportamiento.
La práctica o ensayo de las conductas deseadas es un componente básico de la preparación; en ocasiones se utiliza como único
método. La práctica consiste en la representación de las conductas o secuencias de conductas deseadas, tal como efectuar el ‘roleplay’ de la respuesta deseada. A través de la
repetición de la práctica de la respuesta, el
niño aprende nuevos comportamientos. La
secuencia de preparación instrucción-práctica-información se repite hasta que el comportamiento es igual al objetivo deseado.
La preparación y la práctica se utilizan conjuntamente con otras estrategias. Por ejemplo, pueden intensificarse los efectos de la
preparación utilizando la imitación, así como
la instrucciones. El niño puede comprender
mejor los comportamientos requeridos observándolo y recibiendo pautas de instrucción.
Del mismo modo, la información que sigue
a la práctica proporciona una buena oportunidad para reforzar los aspectos positivos de
la actuación del niño.
La preparación subraya la importancia de
unas pautas claras y detalladas para el niño.
La práctica subraya la importancia de llevar
a cabo en la realidad los comportamientos
requeridos. Sin embargo, la práctica, como
método único, generalmente resultará insuficiente sin una preparación e información
posteriores para moldear los componentes
de los comportamientos sociales.
[Virtudes Erencia Gómez · 15.450.438-G]
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Para que se produzca un comportamiento
deseado, se puede preparar o dar instrucciones a un niño sobre qué comportamientos
realizar y cómo llevarlos a cabo. La preparación es una intervención multifacética que
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Depresión. Proyecto para
una Escuela de Padres

-Ofrecer información detallada del tema y
sus consecuencias de salud y rendimiento.
-Ayudar a conocer habilidades sociales.
-Realizar programas para conseguir el
incremento de la independencia del funcionamiento personal.
-Aprender a controlar manifestaciones concretas de estrés y tristeza.
-Promover la autoevaluación como proceso de interacción continua entre el sujeto
y el medio.
-Promover la reflexión sobre medidas concretas para mejorar la inclusión social de
las personas que sufren estas dolencias.

pócrates, aunque hay que esperar hasta el
año 1725, cuando el británico Sir Richard
Blackmore rebautiza el cuadro con el término actual de depresión.
El trastorno depresivo es una enfermedad
que afecta el organismo (cerebro), el ánimo y la manera de pensar. Afecta la forma
en que una persona come y duerme, y, además, afecta cómo uno se valora a sí mismo
y la forma en que uno piensa. Un trastorno
depresivo no es lo mismo que un estado
pasajero de tristeza. No indica debilidad
personal ni es una condición de la cual uno
puede liberarse a voluntad. Las personas
que padecen de un trastorno depresivo no
pueden decir simplemente “ya basta, me
voy a poner bien”. Sin tratamiento, los síntomas pueden durar semanas, meses e
incluso años. Sin embargo, la mayoría de
las personas que padecen de depresión puede mejorar con un tratamiento adecuado.
Los principales tipos de depresión, según
el DSM-IV y el CIE-10, son: el trastorno
depresivo mayor (episodio único o recidivante); el trastorno distímico; el trastorno
adaptativo con estado de ánimo depresivo o mixto (ansiedad y ánimo depresivo);
y el trastorno depresivo no especificado.
Para establecer un diagnóstico, los manuales dan una serie de síntomas que deben aparecer dentro de un tiempo determinado.

Metodología

Causas y tratamiento

Metas generales
-Generar una actitud colaborativa entre el
docente y los padres a fin de resolver los
problemas que surjan entre ellos y con otros.
-Estimular a los padres el desarrollo del
pensamiento reflexivo que les permita participar activamente y compartir.
Metas específicas
-Indagar las principales preocupaciones e
inquietudes de lso padres respecto a la
depresión, su desarrollo, ayudas, etcétera.
-Elaborar un programa continuado sobre
los aspectos más importantes a tratar, para
que conozcan y potencien un desarrollo
emocional y social adecuado.
-Planificar un programa de talleres de
padres, para informar y dar la posibilidad
de discusión y acompañamiento.

La depresión en las mujeres
Las hormonas sexuales femeninas parecen modular de alguna manera el desarrollo y la gravedad de los cuadros depresivos.
La depresión se da en la mujer con una frecuencia que es casi el doble de la del varón,
y las hormonas podrían tener algo que ver.
En particular, en relación con los cambios
del ciclo menstrual, el embarazo, el aborto,
el periodo de posparto, la premenopausia
y la menopausia. Las hormonas sexuales
femeninas (estrógenos y progesterona),
debido a una existencia de menores niveles de estrógenos, parecen desempeñar por
tanto un cierto papel en la etiopatogenia de
la depresión. Un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos
demostró que las mujeres que presentaban
predisposición a padecer el síndrome premenstrual grave se alivian de sus síntomas
físicos y anímicos (por ejemplo, de la depresión) cuando se les suprimen sus hormonas sexuales a través de un tratamiento farmacológico. Si ese tratamiento se interrum-

Justificación

Siendo los problemas relacionados con el
estrés y la depresión uno de los asuntos
más preocupantes para todos los grupos
de edad, por sus importantes repercusiones sociales y económicas, debe prestarse
la debida atención a los problemas relacionados con ellas y deben reconocerse.
El estrés y la depresión pueden relacionarse con otras alteraciones de la salud y otros
comportamientos habituales que no son
mortales pero que deterioran notablemente el funcionamiento normal, el bienestar
y la calidad de vida de las personas que la
padecen. Aunque también es un factor de
riesgo para otras enfermedades mortales.
Objetivos

Marco teórico

Conocida en sus inicios con el nombre de
melancolía, la depresión aparece descrita
o referenciada en numerosos escritos y tratados médicos de la antigüedad. El origen
del término se encuentra, de hecho, en Hi-

María del Carmen
Cano Paredes
(26.239.838-N)
pe, las hormonas se reactivan y, al poco tiempo, los síntomas vuelven. Por otro lado, a las
mujeres sin SPM, la supresión temporal de
hormonas no les produce ningún efecto.
La depresión posparto es un trastorno depresivo que puede afectar a las mujeres después del nacimiento de un hijo. Está ampliamente considerada como tratable. Los estudios muestran entre un 5 y un 25 por ciento de prevalencia, pero las diferencias metodológicas de esos estudios hacen que la verdadera tasa de prevalencia no esté clara.
La depresión en los varones
Aunque la prevalencia global es inferior
entre los varones, la tasa de suicidio consumado en ellos es cuatro veces más alta
que en las mujeres. Sin embargo, los intentos de suicidio son más comunes en la
mujer que en el hombre. Algunos estudios
indican que la depresión se asocia con un
riesgo elevado de enfermedad coronaria
en ambos sexos. Sin embargo, sólo en el
varón se eleva la tasa de mortalidad debida a una enfermedad coronaria que se da
junto con un trastorno depresivo.
La depresión en la vejez
El inicio clínico de la depresión en el anciano puede cursar con una pobre alteración
del estado de ánimo. Incluso puede aparecer enmascarada con otros síntomas principales, tales como la pérdida de apetito,
alteraciones de la memoria, insomnio, síntomas somáticos, ansiedad o irascibilidad;
haciéndonos creer que es típico de la edad.
La depresión en los ancianos, si no se diagnostica ni se trata, provoca un sufrimiento
innecesario para el anciano y su familia.
Las depresiones subyacentes en los ancianos son cada vez más identificadas y tratadas por los profesionales de la salud. Los
profesionales van reconociendo que los síntomas depresivos en los ancianos se pueden pasar por alto fácilmente.
La depresión en la infancia
La existencia de trastornos depresivos en la
infancia comenzó a abordarse en la literatura médica a partir de la década de los años
setenta. El diagnóstico se acoge a los mismos criterios que en el caso de los adultos,
aunque la sintomatología puede ser algo
más confusa. Su prevalencia en la infancia
es del 1-2 por ciento y, en la adolescencia,
del 4-5 por ciento. El niño deprimido puede simular estar enfermo, rehusar a ir a la
escuela, juega menos o deja de hacerlo,
expresa el deseo de no querer separarse de
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los padres o tiene miedo de que uno de los
padres se muera. En la primera infancia pueden desarrollar síntomas atípicos como
somatizaciones difusas, trastornos alimenticios, enuresis, etc. El adolescente puede
expresar mal humor, disminuir el rendimiento escolar, presentar conductas desafiantes o presentar brotes de irritabilidad.
En ocasiones expresa el trastorno anímico
con el desarrollo de conductas de riesgo
(consumo de sustancias psicotrópicas, comportamientos parasuicidas, etcétera). Dado
que los comportamientos normales varían
de una etapa de la niñez a la otra, es a veces
difícil establecer si un niño está simplemente pasando por una fase de su desarrollo o
si está verdaderamente padeciendo de
depresión. A veces, el niño tiene un cambio
de comportamiento notorio que preocupa
a los padres, o el maestro menciona que el
“niño no parece ser el mismo”. En esos casos
puede sospecharse un trastorno depresivo.
Evaluación diagnóstica

El diagnóstico de la depresión es clínico.
Deben descartarse, en primer lugar, causas
orgánicas, medicamentosas o tóxicas compatibles con un cuadro similar al de un trastorno depresivo, pero es en último término
la entrevista clínica la que ofrece datos necesarios para el diagnóstico, cuando se cumplen los criterios establecidos por los manuales. Una buena evaluación diagnóstica
debe incluir una historia médica completa.
Existen también varios cuestionarios estandarizados que pueden ayudar a discriminar
si existe o no un trastorno depresivo: como
la Escala de Depresión de Yesavage, la Escala de Depresión de Zung, el Inventario de
Depresión de Beck, el Test de Depresión de
Goldberg o el Test de Depresión de Hamilton. Algún estudio ha evaluado incluso la
eficacia de dos simples preguntas para un
diagnóstico rápido de elevada fiabilidad.
Tratamiento

Independientemente de que se llegue a un
diagnóstico fino del tipo de trastorno depresivo, si la situación anímica supone una limitación en las actividades habituales del
paciente o una disminución de su capacidad funcional en cualquiera de sus esferas
(social, laboral, etc.) se considera adecuado instaurar un tratamiento. Su fin es el de
mejorar la situación anímica, así como
reinstaurar un adecuado funcionamiento
de las capacidades socio-laborales y mejorar, en general, la calidad de vida del paciente, disminuyendo la morbilidad y mortalidad, y evitando en lo posible las recaídas.
La selección del tratamiento dependerá del
resultado de la evaluación. Existe una gran
variedad de medicamentos antidepresivos
y psicoterapias que se pueden usar para tra-

tar los trastornos depresivos. La psicoterapia sola es efectiva en algunas personas con
formas más leves de depresión. Las que
sufren depresión moderada o severa más a
menudo mejoran con antidepresivos. La
mayoría obtienen un resultado óptimo con
un tratamiento combinado de medicamentos para obtener un alivio relativamente
rápido de los síntomas y psicoterapia para
aprender a enfrentar los problemas de la
vida, incluyendo la depresión. El psiquiatra
puede recetar medicamentos y una de las
diversas formas de psicoterapia que han
mostrado ser efectivas para la depresión, o
ambos, dependiendo del diagnóstico del
paciente y de la gravedad de los síntomas.
Farmacológico
La fluoxetina se ha popularizado con su
nombre comercial más extendido: Prozac.
Su eficacia y un viento favorable a corriente de una sociedad medicalizada lo han
situado más allá del ámbito farmacológico,
cerca de la cultura popular. Puede rastrearse la presencia de la ‘píldora de la felicidad’
en la literatura, la música o la televisión.
El tratamiento con antidepresivos es el único que ha demostrado una evidencia significativa de efectividad en depresiones mayores (graves) y en depresiones psicóticas
(solos o en combinación con psicoterapia).
En el caso de depresiones leves o moderadas, los antidepresivos parecen ser eficaces,
pero también algunas propuestas de tratamiento psicoterápico (solo o con antidepresivos). Hay que considerar que el efecto antidepresivo tarda unas dos semanas en aparecer, aumentando progresivamente hasta
su pico de máxima eficacia a los dos meses.
El tratamiento con antidepresivos debe
mantenerse durante seis a doce meses, para
evitar el riesgo de recaidas, aunque el efecto completo puede lograrse al mes del inicio del tratamiento. Hay que tener en cuenta que la causa más frecuente de respuesta
terapéutica débil es una mala cumplimentación del tratamiento indicado (abandonos, olvidos, etc.). En torno al 25 por ciento de los pacientes abandonan el tratamiento en el primer mes, un 44 por ciento en el
primer trimestre, y un 60 por ciento de los
pacientes dentro de los seis meses iniciales.
Recientemente se han publicado resultados que hacen pensar que la fluoxetina no
es en realidad un medicamento tan efectivo contra la depresión como se había anunciado y creído (debido a lo que parece haber
sido una manipulación comercial de los
datos científicos presentados en principio).
Psicoterapia
Muchas formas de psicoterapia, incluso
algunas terapias a corto plazo (10-20 semanas), pueden ser útiles para los pacientes
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deprimidos. Las terapias ‘de conversación’
ayudan a los pacientes a analizar sus problemas y a resolverlos, a través de un intercambio verbal con el terapeuta. Algunas
veces éstas se combinan con ‘tareas para
hacer en casa’ entre una sesión y otra. Los
profesionales de la psicoterapia que utilizan una terapia ‘de comportamiento’ procuran ayudar a que el paciente encuentre
la forma de obtener más satisfacción a través de sus propias acciones. También guían
al paciente para que abandone patrones de
conducta que contribuyen a su depresión
o que son consecuencia de su depresión.
Estudios de investigación han comprobado que dos tipos de psicoterapia a corto
plazo son muy útiles para algunas formas
de depresión. Se trata de la terapia interpersonal y la terapia cognitivo-conductual.
Las terapias dinámicas o ‘de insight’, que
se usan en ocasiones para tratar personas
deprimidas, apuntan a ayudar al paciente
a resolver sus conflictos.
Otros tratamientos: TEC, luminoterapia,
herbolaria
La terapia electroconvulsiva (o ‘electroshock’) se ha empleado en ocasiones en
pacientes con depresión grave y en situaciones en las que los pacientes que no podían tomar antidepresivos.
La luminoterapia o fototerapia presenta
una eficacia científica probada en todo tipo
de depresiones, especialmente en las depresiones ligadas a los cambios estacionales.
Fatiga, somnolencia excesiva, desánimo e
irritabilidad pueden sorprender a una persona que durante la mayor parte del año
lleva una vida normal y, cuando llegan los
meses de frío, aprecia un cambio considerable en su carácter, independientemente
de que exista o no una depresión leve o
manifiesta el resto del año. Si la tendencia
persiste y crece el desánimo a medida que
los días se acortan, entonces es probable
que esté padeciendo algún tipo de trastorno afectivo estacional. Las personas que
sufren este tipo específico de depresión experimentan un estado de ánimo melancólico únicamente durante los meses de otoño e invierno, y su tristeza se abate sólo hasta que regresan la primavera y el verano.
En los últimos años, el uso de hierbas para
el tratamiento tanto de la depresión como
de la ansiedad ha generado un gran interés. La planta conocida popularmente
como hierba de San Juan, es una hierba
muy utilizada en Europa para el tratamiento de la depresión moderada, y ha captado recientemente la atención de los investigadores de todo el mundo. Ha sido usada durante siglos como parte de muchos
remedios naturales y populares.
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La educación de padres

Para González (1999), la educación de los
padres tiene carácter preventivo y les ayuda a tener confianza y seguridad en ese
papel educador. No busca resolver problemas sino que tratar de aumentar las habilidades educativas. A su vez beneficia a las
instituciones educativas al tener efectos en
el apoyo escolar. Los criterios a seguir para
el programa de formación de padres son:
1. Criterios de los destinatarios: va dirigido a todos los padres.
2. Criterio de la forma del trabajo: es el que
se vale de los medios de comunicación,
donde se trabaja tanto a nivel individual
como grupal.
3. Criterio que enfatiza en la información:
busca la emancipación de los participantes y el entrenamiento de habilidades.
Efectos de las Escuelas de Padres

González lleva a cabo un estudio tomando como muestra la ECCA (escuela de
padres de la emisora cultural Canaria) en
donde destaca las ventajas que los participantes ven en que el programa sea grupal
y en como el programa les a permitido desarrollar la capacidad de dialogo con la familia (hijos, esposos, padres). La satisfacción
por la paternidad es importante en este
grupo de padres de manera que no se sienten solos a al hora de educar. Se encontró
que la situación socioeconómica de los
padres asistentes influía en el logro del
impacto a la vez que también lo hacia negativamente la economía desfavorable.
Criterios de evaluación

El diseño de un programa para una escuela de padres, implica en consideración el
concepto de la depresión, su desarrollo y
el papel que tenemos todos, sobre todo
familia y educadores, como mediadores
para su ‘eliminación’ y para hacer que desaparezca el concepto negativo que existe.
Se ha establecido el efecto preventivo de
estos programas y se establecen repercusiones positivas en el desempeño familiar
y social. Las escuelas de padres brindan
apoyo emocional y reducen la ansiedad de
la crianza en los padres.
Para el presente proyecto se tendrán en
cuenta aspectos como:
-Asistencia de los padres a las diferentes
actividades y talleres programados.
-Informe de cada actividad.
-Respuestas a cuestionario final.
Programas para la Escuela de Padres

Dinámica de grupo
Técnica número 1: Yo soy
Desarrollo
Es una técnica muy adecuada para el grupo de personas que no se conocen en absoluto. Cada participantes escribe en una hoja

quince frases con el encabezado Yo soy…
Ha de ser completada por cada participante como lo desee, con sinceridad y sin ser
forzados a completar el número total de frases. Una vez se han completado las frases,
cada miembro del grupo lee lo que ha escrito y comenta sobre si mismo lo que quiera.
Los demás miembros escuchan atentamente y emiten los comentarios que deseen.
Objetivos
-Iniciar la presentación de los miembros
del grupo dando a conocer algunos aspectos de la personalidad.
-Los participantes perciben que tienen en
común muchos aspectos y pueden comprobar que comparten elementos comunes de su identidad social.
-Participar un clima calido entre los miembros del grupo.
Indicaciones
-Duración de la técnica: 30 minutos.
-Técnica adecuada para un grupo no muy
numeroso (10-15 personas) que comienza.
-El coordinador debe mantener el interés
de los participantes creando un clima cordial y de sinceridad en las respuestas.
-El coordinador debe explicar que no han
de responder lo que no quieren y que la
información que proporcionen ha de ser
aquella que estén dispuestos a proporcionar sin sentirse para nada obligados.
Técnica número 2: Bombardeo positivo
Desarrollo
Es una técnica destinada a grupos en los
que entre sus miembros hay ya un cierto
grado de confianza. El coordinador presenta la técnica afirmando lo difícil que resulta para las personas dar y recibir afecto. Pues
bien, esta técnica esta diseñada para que las
personas se den y reciban afecto. El coordinador elige a una persona al azar y el resto
de los miembros del grupo le han de expresar los sentimientos positivos que sientan
por ella. Esta sólo ha de oír lo que los demás
le dicen. Una vez concluida la primera persona del grupo, otras personas van a convertirse sucesivamente en foco de atención
de los de más, hasta que todas hayan recibido la opinión del resto del grupo.
Objetivos
Aumentar el nivel de conocimiento entre
los miembros del grupo; tener certeza de
la imagen que damos a los demás y los afectos que provocamos; y aumentar el nivel
de autoestima de las personas.
Implicaciones
-Duración de la técnica: 50 minutos.
-Técnica destinada a grupos en las que
entre sus miembros hay ya un cierto grado de confianza.
-El coordinador debe animar a todos los
miembros del grupo a participar dando

mensajes auténticos y sinceros.
-Es conveniente que todos los miembros
del grupo participen hablando como mínimo una vez delante de las otras personas.
Intervención psicológica para la promoción del ejercicio físico
Actualmente un vasto cuerpo de conocimientos, experiencias y evidencia científica demuestra que la realización de actividad física moderada y regular proporciona
ganancias físicas, psicológicas y sociales de
relevancia, contribuyendo así al bienestar
general de las personas de todas las edades.
Si resumimos la evidencia actual, la OMS
cita como principales beneficios fisiológicos y psicológicos de la actividad física: reduce el riesgo de muerte prematura, el riesgo
de enfermedad cardiaca y el riesgo en un 50
por ciento de diabetes (tipo II), cáncer de
colon y dolor de espalda. Además, contribuye al control de peso y al de-sarrollo y
mantenimiento saludable de huesos, músculos y articulaciones, al tiempo que mejora la osteoporosis y disminuye el riesgo de
caídas en personas mayores.
Objetivos del programa
Establecer objetivos de resultado y realización; elaborar una tabla de objetivos a largo y medio plazo; realizar una matriz de
decisiones respecto a la realización de ejercicio físico y hacer una evaluación inicial
usando una escala de apartados concreta.
Ejemplos de actividades
1.Realizar un registro semanal de las actividades físicas de los miembros del grupo.
2. De forma grupal realizar un menú semanal adaptado tanto a su salud como a las
necesidades de su familia.
3.Relatar en una tabla, los posibles momentos del día en que comemos compulsivamente o nos paralizamos sin hacer nada.
4. Anotar durante una semana cada momento que se dedica tiempo a uno mismo.
5. Excursión deportiva por la localidad.
6. Ayudar a otros que tenga dificultad en el
ejercicio físico. Sólo una leve sesión.
[María del Carmen Cano Paredes · 26.239.838-N]
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Tal y como viene recogido en el currículo
de Educación Infantil y como se defiende
en el actual sistema educativo (según la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), el actual proceso de transformación del medio familiar y de la sociedad,
en general, han hecho que la escuela comparta con la familia el importante papel de
proporcionar al niño o a la niña experiencias básicas que contribuirán a sus primeros aprendizajes y a su desarrollo. La educación en la etapa de Infantil debe constituir, por tanto, una auténtica prolongación
del lugar familiar, ya que todos los aprendizajes que adquiere el menor en contacto con su padre, con su madre y otros adultos cercanos influirán en su conducta
actual, pero también en su acción futura.
De todo ello se desprende la necesidad de
que exista una relación de confianza y
comunicación permanente entre ambas
instituciones. Esta relación ha de iniciarse en el mismo momento de la matriculación y continuar a lo largo de todo el proceso de escolarización. Será la forma más
eficaz y segura de conseguir una mejor
adaptación del niño o la niña a la escuela
y una valoración más positiva de nuestro
trabajo escolar, por parte de las familias.
Fernando Savater, en su libro ‘El valor de
educar’, decía que: “La interacción intelectual y afectiva del niño y la niña con el adulto, es el mejor regalo y le hará lograr un
buen desarrollo intelectual y emocional”.
Partimos de un proceso de socialización,
que se inicia en el mismo momento del
nacimiento y es que, sea cual sea la cultura en la que el niño nace lo hace dentro de
un grupo, una compleja red social, cuyas
relaciones van desde la familia hasta el
entorno en que ésta está inmersa.
La socialización se inicia en la primera, con
el establecimiento de lo que, John Bowly
denominó en 1969 figura de apego, refiriéndose a aquella persona de la que el niño
busca la cercanía por ser quien cubre y
satisface sus necesidades básicas.
Poco a poco, la estimulación de padres,
hermanos, tíos, abuelos u otros adultos que
rodean al niño -ya sea positiva o negativava a ir modelando su personalidad con gran
eficacia, pues en esta etapa es cuando las
relaciones tienen un carácter más individual y personal y cuando el niño es más
fácilmente moldeable.
Mercedes Conde hablaba de la importan-
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La importancia de la familia
en Educación Infantil
cia que tienen las actitudes de la familia en
el proceso educativo, y sus palabras pueden ser confirmadas fácilmente por cualquier persona cercana a la enseñanza.
Dado que sus temores, expectativas, angustia o grado de confianza son transmitidos
y captados por el niño, me gustaría resaltar la importancia de los contactos positivos previos de la familia con el educador
con el fin de conocer las características del
niño, presentar a los padres el centro, la
metodología y crear un clima de confianza, haciéndoles ver la importancia de transmitir mensajes positivos al niño. Todo esto
podemos hacerlo a través de reuniones
generales, entrevistas con las familias, contactos o visitas previas. Del mismo modo,
previamente al comienzo de curso, será
muy eficaz realizar una entrevista con los
padres en la que podremos -bien conocerles, bien reestablecer los lazos del curso
anterior- y aprovechar para tratar cuestiones como: enseñarles el centro y aula donde estará su hijo, planificar la entrada escalonada o informarles de nuestra metodología de trabajo o de las dificultades que
pueden aparecer.
Pero no todo ha de ser tarea o patrimonio
único del maestro, un factor muy importante es la participación y relación de los
padres con el centro.
Los padres como fuente de información
Creo que para nosotros, maestros, será difícil encontrar una mejor fuente de información que los propios padres, hermanos… Pero que también debemos tener
claro que los padres no han sido preparados para la educación de sus hijos y nos
encontraremos con muchas familias que
se limitan a repetir los patrones que en su
día adoptaron con ellos los padres. Por eso
sería positivo que en nuestros diálogos con
la familia le hagamos ver la importancia
de su colaboración y de qué pueden hacer
por la educación de su hijo.
La pregunta que debemos hacernos ya no
es tanto, ¿qué tienen que hacer los padres?
Sino ¿qué podemos hacer entre todos?
Hay que cambiar la idea de que una u otra
ceda o esté supeditada a la otra, simplemente hemos de trabajar juntos hacia los
mismos objetivos pero cada uno desde su
ámbito, sin menospreciar ni olvidar al otro.
No me gustaría concluir sin hacer referencia a la importancia de este tema, contem-

plado nivel legislativo en la mayoría de
comunidades autónomas. Cada vez más
conscientes de la necesidad de crear un clima de colaboración y comunicación entre
familia y escuela, la Ley deja constancia de
ella en Reales Decretos y Decretos.
Así podemos verlo 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:
2. “En esta etapa se contribuirá a que las
familias conozcan y valoren las actividades que sus hijos e hijas realizan en el centro, con sus iguales y con otros adultos,
ofreciendo ayuda y apoyo a las familias en
lo que concierne a la educación de sus hijos
e hijas”.
3. “Los tutores y tutoras mantendrán una
relación permanente con las familias de
los niños y niñas, facilitando situaciones y
cauces de comunicación y colaboración,
y promoverán la presencia y participación
en la vida de los centros”.
4. “Para favorecer una educación integral,
los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de los hijos e hijas que sirvan para llevar a la práctica, cada uno en su contexto,
modelos compartidos de intervención educativa”.
“La familia es la ventana a través de la cual,
comenzamos a ver el mundo”.
[Macarena Lougedo Fueyo (53.553.045-Y) es
maestra de Educación Infantil e Inglés]
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