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dad de Madrid le ha trasladado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José
Ignacio Wert, su preocupación por “los
niveles de conocimientos tan bajos” demostrados por los aspirantes que se presentaron en 2011 a las oposiciones para
obtener una plaza de maestro en esta
región, cuyos resultados, según Ignacio
González, fueron “desastrosos”. A su juicio, es preciso revisar los planes de estudio de Magisterio, así como los temarios
que se estudian los candidatos a acceder
a la función pública docente, pues es
inasumible que “sólo el 13 por ciento” de
quienes concurrieron a las pruebas convocadas hace dos años “consiguió superarlas” y “no puede ser que (los futuros
profesionales de la enseñanza) no conozcan las materias” que deben impartir.
“Es un tema que nos resulta especialmente grave porque se trata de los conocimientos que tienen los maestros que
transmitir a los niños y no puede ser que
tengamos unos niveles tan bajos”, recalcó el jefe del Ejecutivo autonómico, quien
explicó que esta circunstancia “perjudica lo que aprenden los alumnos, incita al
fracaso escolar y hace que no tengamos
los conocimientos necesarios para competir en este mundo tan complicado”.
Según un informe sobre las oposiciones
celebradas en 2011 en la Comunidad de
Madrid, el 86 por ciento de los aspirantes a ocupar una plaza en un centro público de la región suspendió la prueba de
conocimientos. Para la consejera de Educación, Juventud y Deportes, estos datos
son “estremecedores”, porque supone que
la inmensa mayoría de los postulantes
“no poseen el nivel de conocimiento que
los alumnos tienen que dar clase”. “No
todos tenemos por qué sabernos las provincias por las que pasa el Ebro, pero sí el
que lo tiene que enseñar”, argumentó
Lucía Figar, quien se lamentó de que ocho
de cada diez personas que se presenta-

“

El Gobierno regional
cambiará los criterios
que regirán los procesos
selectivos “de tal modo
que no haya profesores
dando clases sin haber
superado con un cinco”
los exámenes de acceso

ron a los exámenes de hace dos años no
supieran ordenar números decimales de
mayor a menor y de que tan sólo el 7 por
ciento fuera capaz de establecer equivalencias de metros a kilómetros.
“Hay lagunas tremendas que nos llevan
a hacer una reflexión: hay que revisar los
planes de estudio de las facultades de
Magisterio y los temarios de las oposiciones que se están preparando y dar otra
vuelta y volver a revisar los sistemas de
selección del profesorado”, sentenció la
titular del ramo, quien matizó que el
supuesto bajo nivel de conocimientos no
es algo exclusivo de los opositores madrileños, ya que en los procesos selectivos
abiertos en esta comunidad se suelen presentar candidatos procedentes de toda la
geografía nacional. “Vienen personas de
toda España” y “eso nos hace pensar que
es una situación general”, indicó Figar.
Un informe con datos demoledores
Según el citado informe, elaborado por
la Inspección Educativa, parte de los aspirantes que en 2011 concurrieron a las
oposiciones docentes convocadas en
Madrid cometieron errores tales como
considerar a Albacete, Ciudad Real y Badajoz provincias andaluzas, creer que los
ríos Ebro y Guadalquivir atraviesan
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Madrid, definir el caracol como un crustáceo o confundir la palabra “escrúpulo” con
“la salida del sol”. Además, durante las correcciones de los exámenes, los tribunales
detectaron un sinfín de faltas de ortografía, como “anbito, conduzta, adsequible,
hacercar, Cordova, Nabarra, Valladoliz,
vagaje, veverlo, lleba, bolcán, Hurano, deverá, gerarquia, obserbara, enrraizada, escursiones, incapie, inportancia”, etcétera.
En la prueba de Lengua Castellana y Literatura, entre el 84 y 87 por ciento de los opositores falló en los análisis morfológicos y
verbales, y el 69 por ciento erró a la hora de
definir términos, de modo que algunos llegaron a identificar “susceptible” con “asquerosidad”, “extasiar” con “agobiar a alguien”
o “disertación” con “irse por las ramas”.
La práctica totalidad de los postulantes se
equivocó enumerando las provincias por
las que discurren los ríos Duero, Ebro y Guadalquivir, muchos no supieron situar a Ceuta y Melilla en el mapa, y alguno, incluso,
confundió las comunidades autónomas de
Cataluña y Galicia con Barcelona y La Coruña, respectivamente. Siete de cada diez,
además, no concretaron de forma correcta los límites y nombres de las regiones, y
un porcentaje similar tampoco logró clasificar adecuadamente animales comunes.
En este apartado, aparecieron respuestas
como que la gallina es un “mamífero”; el
gavilán, un “viajero”; el gato, un “astuto”
y la serpiente, una especie “peligrosa”.
En el área de Matemáticas, el 80 por ciento de los futuros maestros no consiguió
resolver un problema en el que se pregunta sobre la longitud de una circunferencia
y el área del círculo, mientras que el 93 por
ciento completó incorrectamente una
tabla de cálculos de equivalencia en el sistema métrico decimal y en la medida del
tiempo. En uno de los ejercicios, en el que
se les preguntaba por el precio final de una
funda de gafas, dada una serie de datos
para despejar la incógnita, alguien contestó que “la funda siempre se regala”.
Cambio en los requerimientos
Mientras esperan que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se plantee estudiar la propuesta de la Comunidad de
Madrid para que se revisen los planes de
estudio de Magisterio y los temarios de las
oposiciones, los responsables del Gobierno autonómico ya han anunciado que se
cambiarán los criterios que regirán los procesos selectivos para el acceso a la función
pública docente, “de tal manera que no
haya profesores dando clases sin haber
superado con un cinco” las pruebas, ni
siquiera interinos. Y es que, según subrayó

Lucía Figar, “van a ser personas con una
plaza de funcionario de por vida”, por lo
que “debemos seleccionar a los mejores”,
aquellos con “un nivel de conocimiento
más alto las mejores habilidades”, porque
“tenemos esa responsabilidad”.
En declaraciones a la Cadena Ser, la consejera se mostró contundente a la hora de
explicar que “no puedo poner a dar clase a
quien no supera una prueba de conocimientos básicos con preguntas que luego
tiene que explicar a los alumnos”. Por ello,
“vamos a cambiar las normas de contratación para que sólo puedan ocupar las plazas de maestro los que tengan más de un
cinco”, porque el sistema actual permite
que en las bolsas de interinos “vayan las
personas que han suspendido”. No obstante, aclaró que no se va a despreciar la experiencia docente, sino que se va a valorar
siempre que antes se acredite “un nivel
mínimo de conocimiento”.
Los nuevos criterios de baremación se
recogerán en un decreto que está ultimando el Ejecutivo autonómico y que posibilitará que las bolsas de interinos se ordenen atendiendo principalmente a la nota
de la oposición. Dicha normativa, que
entrará en vigor antes de que se celebren
las pruebas previstas para este verano y
que permitirá a 350 aspirantes acceder a
un puesto en la escuela pública, reempla-
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zará al Acuerdo Sectorial del Personal Funcionario Docente, aprobado en 2006 y prorrogado desde el 31 de diciembre de 2009,
y ya ha sido trasladado al Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid para su posterior aprobación.
Los sindicatos dudan del documento
Responsables de FE-CCOO, ANPE, CSIF y
FETE-UGT anunciaron que adoptarán las
medidas judiciales oportunas contra ese
decreto y no descartaron convocar una
huelga si el Gobierno autonómico sigue
adelante con la medida. Además, los representantes de estos sindicatos aseguraron
que el informe presentado por Figar no
tiene “ninguna fiabilidad ni credibilidad”
y calificaron de “incierto” el escaso porcentaje de aprobados. En su opinión, “hay
errores de bulto, nadie nos acredita que
haya encontrado ese tipo de barbaridades
que se han puesto en la opinión pública”
y la difusión de esos datos supone “un ataque frontal a la profesionalidad docente
de la Comunidad de Madrid y a la escuela pública”. En concreto, el portavoz de
UGT, Eduardo Sabina, planteó la posibilidad de que el documento tenga un “contenido falseado” que persigue “plantear
una vía que abre la puerta a la contratación personalizada por medios alternativos a los previstos en la ley”.
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Susana Díaz: “Quien quiera ir a un
colegio segregado, que se lo pague”
La consejera andaluza de la Presidencia e Igualdad instó a Defensora del Pueblo a que hiciera
“honor a su cargo” defendiendo la enseñanza “pública y de calidad, y los intereses generales”
[L.C.] Después de que la Defensora del
Pueblo trasmitiera al presidente andaluz
su preocupación por la decisión de la Junta de eliminar los conciertos con los centros escolares de educación diferenciada,
la consejera de la Presidencia e Igualdad,
Susana Díaz, le respondió que “quien quiera ir a un colegio segregado, lógicamente
que se lo pague”. La representante del
Gobierno autonómico instó a Soledad
Becerril a que hiciera “honor a su cargo”
defendiendo la enseñanza “pública y de
calidad, y los intereses de la comunidad
educativa y del conjunto de los ciudadanos de este país, y no los intereses de determinados sectores privados que, legítimamente, quieren hacer negocio, pero no responden a la igualdad y a esa coeducación
que nosotros defendemos”.

La Defensora del Pueblo, sin embargo, considera que lo más oportuno es que la Consejería de Educación posponga su decisión de no renovar los acuerdos económicos con los colegios de esta comunidad
que segregan al alumnado por razón de
género. Tras mantener una reunión con
representantes de la plataforma ‘Mis
padres deciden’ y con los directores de los
doce centros andaluces de educación diferenciada, y después de haber visitado algunas de estas escuelas, Becerril pidió al jefe
del Ejecutivo autonómico, José Antonio
Griñán, que impulse el diálogo con las instituciones afectadas, porque la supresión
de los conciertos implica una “enorme preocupación para los progenitores de los
estudiantes escolarizados en tales centros,
y, además, “podría añadir otros problemas

a las familias, muchas de ellas ya afectadas por la actual coyuntura económica”.
Mientras tanto, los representantes legales
de cinco de estas escuelas presentaban
ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) un recurso contenciosoadministrativo con el que pretenden paralizar la orden de la Consejería de Educación en virtud de la cual se retira el convenio a diez escuelas que siguen el modelo pedagógico con el que no comulga la
Junta. Los que sí se podrán acoger a la
financiación pública serán el colegio ‘Campoamor’ de Aguadulce, en Almería, y ‘El
Soto’ de Chauchina, en Granada, después
de mostrar su disposición de aplicar un
sistema de enseñanza mixta a partir del
próximo curso, requisito indispensable
para poder acceder a las subvenciones.
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[E.N.] El 62,4 por ciento de los españoles
cree que el profesorado está poco o nada
motivado, una situación que achacan a los
recortes económicos que se han aplicado
a la educación, la falta de respeto del alumnado, el desprestigio social que padece la
profesión, la remuneración que reciben los
docentes y la falta de autoridad que sufren.
Así se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, elaborado a partir de 2.472 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 238 municipios de 46 provincias. Según dicho sondeo, más de la mitad de los encuestados
opina que la imagen del profesorado ha
empeorado en la última década, si bien
la docencia destaca como la segunda dedicación más valorada, tras la médica.
En lo que coincide casi la totalidad de los
entrevistados es en la necesidad de que
los alumnos muestren un mayor respeto
hacia los profesionales de la enseñanza,
aunque sólo la mitad están de acuerdo con
que los miembros de este colectivo sean
reconocidos como autoridad pública. Además, nueve de cada diez considera que los
padres son quienes tienen mayor responsabilidad en la educación de los hijos.
En opinión de la ciudadanía, los principales problemas a los que se tiene que enfrentar el profesorado son la falta de disciplina de los estudiantes, las elevadas ratios
en las aulas, el desinterés del alumnado, la
escasez de medios y de recursos materiales, la ausencia de autoridad y el poco tiem-
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Seis de cada diez españoles
estiman que el profesorado
está poco o nada motivado
La docencia es la segunda dedicación más valorada, según el CIS

po que dedican los padres a sus hijos.
Para la mitad de los encuestados, la función más importante del maestro de Educación Infantil es la de enseñar a los escolares a relacionarse y a comunicarse con
los demás, mientras que la labor más destacada del docente de Primaria es la de

contribuir al desarrollo personal del
menor. En el caso de la Secundaria, prima
la transmisión de conocimientos, y en la
Formación Profesional y la Universidad,
la preparación para acceder y desenvolverse en el mundo laboral, según las opiniones recogidas por el barómetro de CIS.

Continúa la tramitación de El Congreso exige al
la LOMCE pese al rechazo Gobierno que reconozca
de parte de la oposición
la autoridad del profesor
[J.I.] El Pleno del Congreso de
los Diputados rechazó, con los
votos de PP, UPyD y Foro de Asturias, la iniciativa que instaba
al Gobierno a retirar el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación.
En la moción, promivida por el
Grupo Socialista y consensuada con el resto de grupos parlamentarios de la oposición, se
pedía al Ejecutivo el cese de la
la tramitación de la LOMCE
para iniciar un nuevo diálogo
con la comunidad educativa y

administraciones competentes.
A juicio de la responsable en
Educación del Partido Popular,
Sandra Moneo, esta propuesta
era una “responsabilidad”, ya
que el objetivo de la moción era
únicamente “obstruir” la mejora de la enseñanza en España.
Según recordó, el pacto que
planteó el exministro Ángel
Gabilondo “fracasó con todos
los grupos parlamentarios” y el
modelo que ahora promueven
los socialistas no representa una
alternativa para la educación.

[L.C.] La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa del
PP en la que se reclama al Gobierno el reconocimiento de la
figura del profesor como autoridad pública en el ejercicio de
su labor y el desarrollo del Estatuto del Docente, en consonancia con la reforma educativa.
El Grupo Popular considera que
sin la recuperación de esta autoridad será “difícil” garantizar la
calidad en la enseñanza y reducir las actuales cifras de fracaso

y abandono escolar que padece el sistema educativo español.
En este ámbito, el profesorado
es un elemento “esencial” para
salvaguardar la calidad de la
enseñanza, según apuntaron
desde el PP que, para redactar
la moción, se apoyó en un informe del Consejo Escolar del Estado sobre el estado y situación
del sistema educativo en el curso 2009 y 2010, que entiende
que es “urgente” reforzar su
autoridad moral y profesional,
así como su consideración.
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Inclusión de las TIC
en Educación Infantil
[Francisca Rosas Maldonado · 14.627.037-A]

Todos somos conscientes de que las TIC
se han convertido en algo usual e imprescindible en nuestras vidas. Es por ello por
lo que la escuela no puede permanecer
ajena a este hecho y nosotros, como maestros que somos, tenemos la obligación de
conocer todas y cada una de las posibilidades que estos recursos nos ofrecen.
Deben de incluirse en todas las etapas de
la educación y no caer en el error de dejarlo para la etapa de Educación Primaria, ya
que cuanto antes se incluyan, antes nos
podemos servir de las enormes ventajas
que nos ofrecen. Así, los niños de Educación Infantil han de familiarizarse con las
TIC, ya que forman parte de su mundo.
Poco a poco las TIC se están convirtiendo
en un elemento cada vez más indispensable en los centros educativos. Esto está produciendo un cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje, pasando de y con un
enfoque centrado en el maestro a una formación centrada principalmente en el
alumnado dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. Esto implica que los
maestros y maestras nos tengamos que
adaptar a dicho cambio y romper con las
estructuras educativas que hasta ahora se
habían utilizado.

“

uso más adecuado en nuestra práctica
docente es el utilizarlas principalmente
como apoyo de aprendizaje, como un instrumento que complemente y ayude a la
formación de nuestro alumnado. Para ello
los docentes necesitamos adquirir nuevos
conocimientos y adquirir un nuevo rol.
Debemos por un lado conocer adecuadamente las nuevas tecnologías y la red y por
otro lado, sus posibilidades para utilizarlas en el aula y enseñar a su alumnado sus
beneficios y también sus desventajas.
Actualmente, los niños asumen con total
normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas y las
adoptan sin dificultad para su uso cotidiano. En este sentido, los docentes debemos
propiciar una educación acorde con nuestro tiempo, realizando nuevas propuestas
didácticas e introduciendo las herramientas necesarias para este fin. Las TIC son
uno de los pilares básicos de la sociedad
actual, por ello debemos proporcionar a
los niños y niñas una educación que tenga en cuenta esta realidad.
Cuando los niños y niñas tienen el primer
contacto con el centro escolar, algo se sientan las bases de futuros aprendizajes, se
adquieren hábitos de conducta y convivencia, se suceden grandes cambios de crecimiento intelectual,
adquieren capacidad
de aprendizaje, etc.
Por lo tanto es algo
que tiene una gran
importancia, pues es
un periodo fundamental en su posterior
proceso evolutivo.
Pues bien, en dicho periodo debe plantearse el uso de las TIC como recurso porque
favorecen la estimulación de la creatividad,
la experimentación y manipulación, respetan el ritmo de aprendizaje individual del
alumnado, promueven el trabajo en grupo
favoreciendo la socialización y despiertan
la curiosidad y el espíritu de investigación.
Además sientan las bases de futuros aprendizajes, se adquieren hábitos de conducta, producen una evolución de sus órganos sensoriales, se adquiere plasticidad y
predisposición al cambio, se adquiere gran
capacidad para el aprendizaje, permiten la

El niño asume con normalidad
la presencia de las tecnologías en la
sociedad; convive con ellas y las
adapta a su uso en la vida cotidiana

Por otro lado, incluir las TIC en nuestra práctica educativa provocará diversas e importantes reformas, ya que exigen, en primer
lugar, una preparación y actualización del
docente, y por otro lado, un espacio adecuado en el centro y una dotación de
los aparatos y auxiliares tecnológicos acorde a las exigencias de nuestro alumnado.
A la hora de aventurarnos en el uso de las
nuevas tecnologías tenemos que tener en
cuenta que se pueden emplear de diversas formas. Pueden ser utilizadas como
objeto de aprendizaje, como medio para
aprender o como apoyo al aprendizaje. El
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alfabetización digital del alumnado, ya que
todos deben adquirir las competencias
básicas de las nuevas tecnologías. También
aprovechan las ventajas productivas que
ofrecen las TICs, innovan en la práctica
docente, posibilitan la interacción, hacen
que el alumnado pase de una actitud pasiva a una actividad constante, a que busque
y replantee continuamente los contenidos
y procedimientos, aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativas, puesto que se ven obligados a tomar pequeñas decisiones, aprenden a filtrar información y a seleccionarla
y favorecen el trabajo colaborativo.
Cuando nos planteemos el uso de las TIC
en nuestra aula, debemos de tener claros
cuáles son los objetivos que pretendemos
alcanzar en el alumnado. Algunos de estos
objetivos pueden ser los siguientes:
· Posibilitar un aprendizaje individualizado.
· Desarrollar la autonomía en el trabajo y
en el juego.
· Sentar las bases de una educación tecnológica.
· Desarrollar la orientación espacial.
· Interiorizar las normas del funcionamiento del aula.
· Manejar los diferentes programas propuestos siendo capaces de seguir la secuencia correcta de órdenes para su correcta
utilización.
· Reconocer el ordenador como un elemento cotidiano de nuestro entorno.
· Conocer y practicar las normas básicas de
funcionamiento del ordenador; encendido, apagado, manejo del ratón y teclado.
Una vez que el alumnado se ha familiarizado con las partes y el uso del ordenador,
los contenidos a trabajar serán los propios
del currículo de Educación Infantil, ya que
hoy en día existe un gran abanico de actividades y programas informáticos que permiten motivar al alumnado y hacer que
éstos asimilen dichos contenidos.
En conclusión, decir que es nuestro deber
y responsabilidad, como maestros que
somos, de familiarizar al alumnado con las
TIC y hacer que éstos desarrollen la competencia digital, ya que las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
han perdido ese carácter novedoso, y son
una realidad. No son el futuro, sino que son
el presente y es por esta razón por la que
nuestros alumnos deben de estar formados
en su uso. Por otro lado los docentes debemos aprovechar todas las ventajas que nos
aportan como recurso bastante efectivo en
el proceso de enseñanza-aprendizaje y para
ello debemos de reciclarnos y formarnos
para darle un uso correcto en nuestra aula.
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La sobredotación
[Belén Rivera Torrejón · 76.647.660-E]

Los niños con sobredotación deben recibir una educación especial porque aprenden de forma diferente y más rápida que
otros niños. Si se les niega la educación
que necesitan, no tendrán la posibilidad
de desarrollarse de una forma adecuada y
óptima. Por tanto, la educación debe conseguir: optimizar el desarrollo del niño para
que el día de mañana sea capaz de elegir
su propia existencia como adulto.
Para tener una idea de la complejidad del
tema he de decir que la primera dificultad
surge a la hora de dar una definición adecuada al término “superdotado”. Los distintos modelos teóricos que han tratado de
hacerlo, lo han enfocado desde sus propios
fundamentos, los cuales han servido para
fijar los criterios de identificación. La identificación del superdotado debe hacerse lo
más tempranamente posible, ya que resulta imprescindible si queremos intervenir
de una manera eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo.
Las dificultades de identificación aumentan cuando cada día hay más padres que
observan habilidades y aptitudes que no

son corrientes para su temprana edad, o
alumnos que sorprenden a sus profesores
por su gran capacidad creativa o verbal,
lo que les hace pensar que se encuentran
ante una persona superdotada, cuando en
realidad no lo es. Hay otros muchos niños
que parecen no querer ser identificados
como excepcionales, e incluso disimulan
sus habilidades al objeto de ser como los
demás y ser aceptados por sus compañeros. Se debería dar más información y utilizar progresivamente medidas que multiplican la probabilidad de identificarlos con
éxito, ayudarles a desarrollarse y a evitarles grandes problemas socioemocionales.
Estos alumnos necesitan oportunidades
educativas especiales por lo que es necesario utilizar estrategias de adaptación. Las
tendencias actuales son comprimir los contenidos que menos interesan y que más
fácilmente pueden aprender, para dedicarle menos tiempo y utilizarlo ganado en
extender los contenidos de otras áreas en
las que el niño sobresalga por tener un
mayor interés y poseer un talento especial.
Otras medidas son los agrupamientos
especiales dentro de los centros ordina-

rios, trabajando con un profesorado especializado o aprendizajes cooperativos donde los alumnos son al mismo tiempo profesores de sus compañeros.
Para concluir, señalar que los tres aspectos más relevantes desde el puntos de vista psicoeducativo son la identificación, la
evaluación y la intervención.
A la hora de definir el término superdotado no existe unanimidad. Uno de los motivos principales es que su definición está
en continua evolución. Otro motivo es la
ambigüedad procedente de la psicología.
Además, frecuentemente se confunde con
un término talentoso, si bien existen
importantes diferencias entre un tipo y
otro, ya que el talentoso presenta altos desarrollos en una o varias áreas, mientras que
el superdotado es en general.
En el ámbito educativo, se suele asociar el
término superdotado con los niños brillantes, lo cual también es erróneo, ya que
en este caso estamos hablando de talentos académicos.
Terman los define como sujetos que muestran un rendimiento muy superior a la media de su edad. Witty considera que son su-
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jetos cuya ejecución es excepcional en cualquier área. Guilford opina que la creatividad es la clave de las soluciones e innovaciones que descubren los científicos e inventores de más talento, entre otros autores.
A partir de las concepciones más actuales,
surge un nuevo paradigma que trata de
hacer menos hincapié en el término superdotado para subrayar más el término talento. Pero, sin duda, la concepción que mejor
se ajusta al nuevo modelo es la que Piirton denomina pirámide del desarrollo del
talento. Esta pirámide tiene tres niveles,
en el primer nivel, se sitúan las cualidades
de la personalidad: curiosidad, imaginación, autocontrol, etcétera. En el segundo
nivel estaría la competencia intelectual
mínima necesaria para funcionar en cada
campo, finalmente, en el tercer nivel se
situaría el talento específico de un campo
determinado: ciencias, literatura, música… Fuera de esta pirámide, se sitúan las
llamadas estrellas de la fortuna: suerte,
genes, hogar, escuela y cultura, que son
factores que influyen de manera fortuita.
Con relación al origen de este fenómeno,
cabe decir que, al igual que se plantea la
dicotomía herencia-ambiente en otro tipo
de fenómenos personales, en el caso de la
superdotación surge la cuestión de si estas
diferencias individuales con respecto a la
norma tienen origen genético o ambiental. Hoy en día se cree que son ambos factores los que están en la base de esta excepcionalidad. Se dice que estos niños ya
poseen un cerebro superdotado antes
incluso de nacer, pero los estudios realizados con gemelos homocigóticos criados
en ambientes socioculturales familiares
distintos demuestran la influencia de estos
factores no orgánicos.
Además del factor genético hay una correlación entre éste y el ambiente que le proveen los padres. Aunque no hay pruebas
científicas que pruebe que el ambiente es
muy importante al determinar la inteligencia, el ambiente social y cultural afecta la
forma de aprender y funcionar del niño.
Estudios de la inteligencia de familias indican que los factores del ambiente determinan la inteligencia. Por tanto, la familia desempeña un papel muy importante en el
aporte genético y en el aporte de un
ambiente rico en estimulaciones apropiadas a sus características intelectuales. En
este sentido, es crucial la detección temprana de estos niños como superdotados,
así como la canalización de esas características especiales talentosas hacia un tipo
de educación que les permita desarrollar
al máximo todas sus potencialidades.

En lo referente a la prevalencia de la superdotación, se caracteriza por su relatividad,
pues varía según los criterios considerados a la hora de establecer los límites intelectuales de este fenómeno.
En muchos casos hay familias donde sus
miembros son talentosos o superdotados;
lo mismo sucede con la retardación mental. No quiere decir que sea hereditario,
también pueden incluirse factores neurológicos o factores del ambiente. Aún no se
sabe dónde interactúan los dos factores.
Superdotada, seria aquella persona que
tiene una inteligencia muy por encima de
la media (por lo general superior a 130 de
CI) existiendo diferencias tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, con buena capacidad creativa y una motivación intrínseca por el aprendizaje (Benito, 1990).
La mayoría de los superdotados son precoces, pero no todos, y no se ha observado
una relación directa entre la precocidad y
la inteligencia. No siempre, cuanto más precoz, se es más inteligente. Todos los niños
superdotados, por lo menos en sus primeros años, destacan en varias áreas, o tienen
un número de talentos determinados.
En cuanto a la identificación, no existe un
instrumento o proceso único que resuelva el problema de la identificación; todo
lo contrario, existen diversas estrategias o
procesos que pueden variar en país en país,
y hasta incluso, dentro de un mismo país.
Lo que implica que la decisión sobre los
procesos e instrumentos a aplicar depende de la situación existente en el sistema
educativo en cuestión.
Es importante identificar a los niños superdotados lo más tempranamente posible,
en términos generales no son identificados
formalmente hasta que no entran en la
escuela, normalmente entre los cursos tercero y cuarto de primaria, lo que supone
un retraso importante en su detección,
ya que estos primero años son esenciales
en su desarrollo intelectual excepcional.
En particular, la identificación única y exclusivamente a través de test de inteligencia
debe ser considerada inadecuada por diferentes factores, incluyendo el elemento
cultural que esta de base a la hora de construcción de esos test. Esto significa que estos
instrumentos no deber ser transferidos
sin que hayan sido previamente validados,
para las condiciones específicas del país y
proporcionar una correcta aplicación.
Por otro lado, en términos de diversidad
de procesos en el sentido de ser tomadas
las decisiones más adecuadas para los
alumnos superdotados, deben ser utilizadas varias fuentes de datos, las cuales de
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acuerdo con Swassing (1985), citando a
Clark, incluyen:
-Indicaciones del profesor.
-Test de rendimiento y desarrollo escolar.
-Test de inteligencia.
-Entrevistas con los padres.
-Indicaciones de los compañeros.
-Trabajo y realización del alumno.
La identificación de los profesores, padres
y compañeros serán dadas, generalmente, a través de formularios obtenidos a partir de los programas ya existentes, deben
ser desarrollados y validados en el propio
país, por los motivos anteriores mencionados.
Las características de los sujetos superdotados y talentosos son los siguientes:
· Curiosidad orientada a la comprensión.
Les interesa el porqué de lo que va aprendiendo, más que el qué.
· Interconectan las informaciones que van
adquiriendo referidas a contextos distintos,
generando conceptos y representaciones
vinculando informaciones aparentemente
distintas logrando altos niveles de abstracción, gracias a sus recursos cognitivos.
· Son eficaces en cualquier tipo de contexto o tarea, pero no logran siempre resultados espectaculares de forma sistemática.
Los instrumentos de identificación y evaluación son los que a continuación se citan:
· Test de inteligencia general: es el sistema
clásico de detección de superdotados.
· Test de aptitudes específicas: están basados en los modelos factoriales y jerárquicos. Se utilizan para la medición de talentos específicos y se componen de una batería de subtest. Presentan la ventaja de aportar una información bastante completa
sobre el perfil del sujeto.
· Test de creatividad: tratan de medir la
capacidad de inventar e innovar del sujeto superdotado, aptitud independiente de
la capacidad intelectual.
· Test de ejercitación: están basados en el
rendimiento del sujeto y son especialmente útiles en la identificación de los talentos académicos de forma individualizada.
· Informe de los maestros.
· Informe de los padres: resulta bastante
fiable, aunque las respuestas de los padres
y madres tienen que estructurarse mediante cuestionarios que definan el ámbito de
las conductas realizables por el niño.
· Nominaciones de los compañeros de clase: el contacto permanente y el plano de
igualdad en el que están situados los compañeros con respecto al niño superdotado.
· Autonominaciones e inventarios biográficos, complemento etiológico de los estudios individualizados.
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· Test de personalidad e intereses, se utilizan para complementar la información
obtenidas por otras vías.
Las principales características de estos
alumnos son:
A nivel cognitivo, tienen alta capacidad para
manipular símbolos, buena memoria,
amplia y rápida capacidad para archivar
información. Altos niveles de comprensión
y de generalización, capacidad de concentración y de atención, sobre todo cuando
le interesa el tema. Son buenos observadores, curiosos y con variedad de intereses.
A nivel metacognitivo, son más rápidos en
el almacenamiento y recuperación de
información de la memoria más profunda o a largo plazo, son eficaces solucionadores de problemas, organizan mejor
y más rápidamente la información.
Tienen un buen autoconcepto y atribución causal interna. Como grupo, tienen
un buen autoconcepto y tienden a atribuir
los buenos resultados a su capacidad y
esfuerzo y los malos a una combinación
de factores como esfuerzo insuficiente,
mala suerte y dificultad de la tarea.
Se caracterizan por una alta motivación,
perseverancia y perfeccionismo, que se
aprecia claramente cuando trabaja en algo
que atrae su interés, en cuyo caso es capaz
de quedar absorbido en el trabajo. Sentido del humor, que suele ser sofisticado y
que puede ser corrosivo si se desarrolla en
caminos inadecuados, en general son bromistas. Preferencia por estar con adultos.
Para discutir ideas y trabajar en temas estimulantes. Son ingeniosos, agudos, con
recursos para solventar un problema. Tienen el sentido ético desarrollado. Distinguiendo entre lo bueno y lo malo.
En general, los objetivos de la educación
de los niños superdotados no difieren de
los de la educación de otros niños.
Después de haber definido a los superdotados y conocer las características de estos
alumnos, es a partir de esas características
como pueden desarrollarse los planes educativos adecuados, como ha señalado
Swassing (1985). Entre los programas usualmente disponibles, los más frecuentes son
la aceleración y el enriquecimiento.
Cuando debamos decidir entre aceleración o enriquecimiento, la respuesta
dependerá de la materia a enseñar. Ciertas materias se presta mejor la aceleración
(ciencias exactas), y otras al enriquecimiento (literatura, ciencias humanas, arte,
etcétera). Esto constituirá el primer filtro
de selección, el segundo filtro serán los
medios de los que disponemos y el tercer
filtro será el fin que se pretende conseguir.

Según Coriat (1987), si lo que se pretende
es explotar al máximo las capacidades del
sujeto para forzar el relevo científico de un
futuro, nos inclinaremos por la aceleración. Si por el contrario, nuestro objetivo
es saciar las necesidades de aprendizaje
legítimas del niño y nada más, entonces
elegiremos el enriquecimiento.
La aceleración permite dar al niño experiencias de aprendizaje que usualmente
no le son dadas hasta que sean mayores.
Esta puede revestir diversas formas adaptándose a la edad, al nivel y a las capacidades específicas del niño. No obstante,
sea cual sea la forma de implementación
de este método, el alumno siempre completará la escolaridad formal en menos
tiempo del que usualmente se requiere.
Entre las formas más comunes de aceleración destacamos las siguientes:
-Entrar antes en la escolaridad formal.
-“Saltar” años de escolaridad o clases.
-Hacer dos o tres años de escolaridad en
uno solo.
-Estudiar un área en un número de años
inferior al normal.
Hay que destacar, que sea cual sea la forma de llevar a cabo la aceleración, esta solo
tendrá éxito si se hace de forma continua
y coordinada.
No podemos olvidar que esta estrategia
levanta algunas dificultades administrativas y puede presentar a veces obstáculos
del niño en el plano de la adaptación social.
Con el salto de clase, el niño corre el riesgo
de dejar de lado adquisiciones importantes, en cuanto que hacer dos o tres años de
escolaridad en uno solo puede suponer la
eliminación de otras materias, como música y deporte, que no serían realizadas.
El enriquecimiento es normalmente el
estudio de disciplina o áreas de aprendizaje que no se encuentran normalmente
en el currículo regular y es utilizado tanto
en el nivel básico como en el secundario.
El enriquecimiento puede efectuarse para
un solo individuo o para un grupo, por un
educador o por un especialista no ligado a
la educación, tanto para la materia como
para los estudios generales. Las formas que
pueden revestir este método son múltiples:
puede consistir en simples entregas de revistar o consejos de selección de biografía, o
también en sugerencias y directrices de
investigación, incluso en una profundización sistemática de una o varias materias.
Contrariamente a la aceleración, el enriquecimiento no sustituye los cursos escolares formales, permite ampliar conocimientos en una disciplina que pueden o
no estar incluidas en los cursos básicos.

Así existen a veces clases de conocimientos para materias tales como la fabricación
y la manipulación de marionetas, el periodismo, la astronomía, entre otras. Las clases de enriquecimiento, solo pueden
hacerse fuera de las horas de clase y necesita la presencia de un especialista
que pueda responder a las cuestiones que
les surjan a los alumnos superdotados.
La gran ventaja de los programas de enriquecimiento sobre los de aceleración, es
que el enriquecimiento puede ser usado
sin separar al alumno de sus compañeros
de la misma edad.
A lo largo de este artículo, he intentado
plasmar la realidad de los niños superdotados o sobredotados. La primera cuestión
es la gran importancia que tiene utilizar
unos buenos procedimientos para la correcta identificación de los niños con sobredotación, que como he explicado debe
hacerse lo más tempranamente posible,
aunque esto conlleva una gran dificultad.
También tenemos que ser conscientes de
la importancia de la información que aportan padres, profesores y compañeros. Otra
cuestión importante se refiere a las posibilidades estratégicas de intervención utilizadas con estos alumnos, las cuales variaran en función de sus características. La
tercera cuestión hace referencia a las características excepcionales de estas personas,
que hacen que deban ser tratados como
alumnos con necesidades educativas especiales. En cuarto lugar, nos referimos a la
problemática de estos niños y niñas en el
ámbito escolar.
Todo lo anterior deberá ser tenido en cuenta por el profesorado a la hora de seleccionar las estrategias de intervención más adecuadas. También, desde el punto de vista
de las políticas educativas, es necesario
prestar más atención a estos alumnos, para
lo cual será necesario incrementar los recursos materiales y humanos que faciliten la
aplicación de las posibilidades estrategias
educativas que permitan optimizar sus
excepcionales posibilidades para el beneficio de estos alumnos y de la sociedad.
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[Sandra Usero Úbeda · 45.602.305-K]

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación, y más concretamente el Real
Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre por
el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, introduce este conocimiento dentro del
segundo área “Conocimiento del entorno”,
en concreto dentro del bloque I: medio físico: elementos, relaciones y medidas.
Los niños y niñas desde muy pequeños
construyen sus conocimientos matemáticos ya que hacen uso de ellos diariamente en su vida cotidiana. El centro de Educación Infantil ha de ofrecerles oportunidades para que amplíen el pensamiento
matemático, generando verdadero desafíos intelectuales, a través de la exploración,
la investigación, el ensayo y la confrontación de ideas.
Trabajar las Matemáticas en Infantil
Podemos trabajar las matemáticas a partir de las rutinas diarias (son actividades
que se repiten diariamente en el aula independientemente de lo que estemos trabajando en ese momento). Por ejemplo:
-Pasar lista: contar cuántos niños/as han
venido, cuántos han faltado, etcétera.
-Fecha y calendario: contar los días de la
semana, contar hasta el día del mes en el
que nos encontramos, contar los días que
faltan para llegar a algún acontecimiento
esperado, adivinar el siguiente día observando el día anterior, etcétera.
-Encargados del día (realizan varias funciones como reparto del material, comprobar si todo esta ordenado y colocado
en su lugar...): contar cuántos niños estamos para ver cuántas hojas necesitamos,
contar el número de rotuladores de las
bandejas y ver cuántos faltan o sobran, etc.
También podemos trabajar las matemáticas haciendo uso de una serie de materiales para llevar a como por ejemplo:
-Bloque lógicos: son un material que facilita el establecimiento de relaciones. Consisten en 48 piezas y atienden a cuatro cualidades: color, forma, tamaño y grosor.
Entre las actividades que podemos llevar
a cabo con ellas se encuentran:
· “Crear familias”: clasificar los bloque lógicos atendiendo a una cualidad en común
(formo geométrica, color, forma, etc).
· “Realizar series”: consiste en adivinar la
figura geométrica que corresponda en el
lugar señalado por el educador.
-Ábaco: Ayuda a que el niño/a comprenda mejor el concepto de cantidad y orden
del número y a realizar sus primeras operaciones de cálculo. Hay distintos tipos de
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Cómo trabajar las
Matemáticas en
Educación Infantil
ábacos: horizontal, vertical, plano, en vertical en forma de U invertida… este último es el más cómodo para trabajar con los
niños/as de infantil. Entre las actividades
que podemos realizar con él encontramos:
· “Hacemos collares”: consiste en ensartar
las bolas de colores en un cordón y hacemos collares de diferentes colores.
· “Escribimos números”: el maestro o
maestra dirá un número y los niños y niñas
deberán representarlo en el ábaco.
-Regletas de Cuisenaire: con este material
pretendemos que los niños/as aprendan
la descomposición de los números, manipulando. Consta de un tipo de regletas de
madero o de plástico de diferentes tamaños, la más pequeña 1 cm a 10 cm de largo, cada una de ella de un color. Las actividades que podemos realizar con ellas son:
· “Busca la compañera”: con una regleta
dada los niños/as tendrán que buscar otras
que midan lo mismo.

“

nación de los niños y niñas dejaremos que
libremente ellos dibujen aquello que quieran pero que contengan alguna figura geométrica como un sol, una casita, etcétera.
-Balanza: es un instrumento de medida
que determina la masa de los cuerpos respecto a otros. Permite trabajar nociones
como “más pesado que” o “menos pesado
que”, clasificar y seriar objetos comparando su masa y peso. Como actividades
podemos realizar:
· ¿Qué pesa más?: cogeremos objetos de la
clase y los pesamos y comparamos.
· “El mercado”: jugaremos a que vendemos
productos (arroz, lentejas…) y los pesaremos con pesas de 1 kilo.
-Material de Montessori: este material está
encaminado a fomentar la actividad sensorial. Se basa en el establecimiento de
relaciones de equivalencia, orden y comparación de objetos por sus características sensoriales. Está constituido por números y figuras de distintas características.
-Otros materiales: el
juego de la oca, dominó, tangram, bingo, bolos, parchís,
bolos, etcétera.
El área de matemática en la escuela de
infantil está plenamente justificada, no
solo porque se trata de relaciones, de cantidad, medida… sino porque puede aplicarse a diversas situaciones y actividades
de la vida cotidiana, desarrolla la intuición
y los procesos lógicos con la experiencia.

Desde muy pequeños, los niños y
niñas construyen sus conocimientos
matemáticos ya que hacen uso de
ellos a diario en su vida cotidiana

· “Dibujo el número”: con las ayuda de varias regletas dibujarán distintos números.
· “Aprendemos a medir”: con ayuda de las
regletas nos mediaremos partes del cuerpo como la palma de la mano, el pie, etc.
-Geoplano: es un material útil para introducir conceptos geométricos. Consiste en
un tablero de madera o de plástico donde
en cada vértice hay un taco que sobresale, de forma que tendremos unas gomas
elásticas de colores que sujetaremos a los
tacos para ir formando figuras geométricas. Actividades que podemos realizar:
· “Imitamos al maestro/a”: el maestro o
maestra construirá una forma geométrica
y el niño/a deberá formar una similar.
· “Dibujamos”: para desarrollar la imagi-
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¡Los peques también se deprimen!
[María Dolores Ruiz Moreno · 15.425.652-N]

Al igual que los adultos, los niños también
pueden sufrir una depresión. Se suele presuponer que los más pequeños no tienen
ningún motivo para padecerla. Sin embargo, en la actualidad se sabe que algunos
niños pueden sufrir esta patología debido
a diversos factores. Aunque nos resulte difícil aceptarlo, los niños tienen preocupaciones, incluso más que los adultos, pues
tienen problemas reales o imaginarios. No
son capaces de explicarse de forma racional los hechos, lo que conlleva a sentimientos de inseguridad y emociones negativas.
La prevalencia de la depresión infantil puede estar relacionada con la edad, hay más
probabilidades de que surja a medida que
el niño crece, en la adolescencia.
¿Por qué se deprimen los niños?
“Los niños se divierten, juegan, ríen, lloran,
sufren y disfrutan igual que los adultos, la
diferencia estriba en la forma de comunicar esos sentimientos. Ello implica que al
igual que en un momento determinado
pueden sentirse especialmente felices, si
sus circunstancias personales, familiares o
sociales cambian o se ven alteradas pueden llegar a experimentar depresión, exactamente igual que un adulto. Sus problemas existen y tan sólo con ponerse a ‘su
altura’ veremos que en realidad no difieren
tanto de los que experimenta el adulto”.
Las causas exactas de la depresión se desconocen, probablemente intervienen
muchos factores. Los niños incapaces de
controlar sus emociones, generalmente por
una educación inadecuada, aquellos que
no toleran la frustración, que quieren el
premio inmediato, los niños que exigen y
demandan premios y se les acostumbra a
ello, los niños irritables, con rabietas, todos
ellos pueden tener más tarde depresiones
porque su educación no ha conseguido
retrasar la gratificación, controlar las emociones negativas ni tolerar la frustración.
Algunas dificultades ambientales, familiares y sociales influyen en la aparición de
la depresión. Los niños que sufren una
carencia afectiva o un problema familiar
grave hacen que se sientan inseguros, lo
que hace que estén más predispuestos a
la depresión. Algunas de las causas a las
que puede deberse son: vivir con mucha
tensión y estrés, entre otros factores, una
pérdida traumática, tanto de un ser querido como de alguna cosa que era muy

importante para el niño o la niña, una relación inadecuada del niño con la madre
durante el primer año de vida, desórdenes
de atención o del aprendizaje, la separación de sus padres, el fracaso en el rendimiento escolar, el niño maltratado por sus
propios compañeros de clase, el acoso o
maltrato entre iguales, la falta de alabanzas o gratificaciones por parte de sus
padres, , unos padres depresivos, un sentimiento de fracaso continuado ante la
solución de problemas, etcétera.
Síntomas de la depresión en los niños/as
Debemos de tener claro que cada niño es
único en su forma de ser y tenemos que
conocerlo muy bien y saber lo que es normal en su comportamiento y lo que no lo
es, para poder llegar a una conclusión.
La depresión infantil es un trastorno emocional estable que trae consigo un cambio
persistente en la conducta del niño y le
impide disfrutar de los placeres de su vida
cotidiana. Los síntomas son de varios tipos:
-Emocionales: ansiedad, tristeza continuamente, llorar con facilidad, se aburre y se
cansa rápido, pierde el interés por los juegos preferidos y por la escuela, muy sensible, apatía, irritabilidad, ansiedad, agitación.
-Motores: cansancio físico y psíquico, lentitud, hiperactividad, inexpresividad.
-Conductuales: presenta menos energía o
concentración, se queda irritable o demasiado sensible frente a pequeñas frustraciones, montando rabietas o berrinches
con más facilidad, se le nota extremadamente sensible hacia el rechazo y el fracaso, se comporta de manera agresiva, elige
finales tristes para sus cuentos.
-Sociales: se aleja de sus amigos y familia,
retraimiento.
-Cognitivos: expresa baja autoestima despreciándose a sí mismo, desesperanza,
sentimiento de culpa, inutilidad, dificultad para tomar decisiones,
-Psicosomáticos: se queja constantemente
de dolores de cabeza o estómago, duerme
demasiado o muy poco, sufre una regresión hablando como un bebe o haciéndose pipi en la cama, come mucho o muy
poco, pesadillas, cambios de sueño, fatiga.
Los niños mayores de seis años manifiestan la depresión con algunos de los síntomas anteriores y con otros nuevos. Se
muestran pasivos, con poca actividad física, o por el contrario hiperactivos, pierden
la capacidad de concentrarse al no intere-

Determinadas dificultades
ambientales, familiares
y sociales pueden influir en
la aparición de la depresión
sarle ninguna actividad, disminuyendo así
el rendimiento escolar. Se muestran pesimistas, irritables y con frecuencia refieren,
cuando sus padres les preguntan qué les
pasa, dolores de cabeza, abdomen, mareos o síntomas difíciles de comprobar si son
reales o no. Se sienten tristes o vacíos la
mayor parte del día, suelen sentirse inútiles, culpabilizándose de problemas reales
o ficticios que rodean su vida. Estos niños
tienen falsamente sentimiento de rechazo por parte de los demás, creen que nadie
les quiere, tampoco ellos se quieren a sí
mismos, estos sentimientos les aproximan
a ideas repetidas de suicidio.
En los niños más pequeños, son más
comunes los síntomas psicosomáticos. A
partir de los seis años son más habituales
los problemas de conducta.
Cómo evitar la depresión de los niños
Pueden evitar la depresión de los niños:
-Una educación con afecto y ternura que a
su vez tenga normas de conduzca y orden.
-Una familia cariñosa con buena comunicación entre sus los distintos miembros
con normas claras y flexibles.
-Fomentar la autoaceptación y atender a
los progresos de los niños para conseguir
una autoestima alta.
-Crear situaciones de juego, ya que el niño
se divierte y se siente feliz.
-No tener ni demasiadas ni pocas expectativas para ellos.
-Proporcionarle situaciones donde se sientan útiles.
-Mostrarle atención, elogiarlo cuando lo merezca y animarlo en situaciones difíciles.
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1. Introducción y justificación
Este proyecto muestra el desarrollo de la
competencia comunicativa por interacción didáctica entre la lengua castellana y
el lenguaje musical desde la línea de investigación de “los clásicos hispánicos en Educación Primaria”.
En primer lugar, el proyecto se desarrollará en el marco metodológico cualitativo
de la investigación-acción en el aula, pues
tiene la pretensión de generar un material
didáctico sobre la temática citada en el
título que sea fruto de lo que hoy en día se
entiende por una “buena práctica educativa”, es decir, que sirva para el desarrollo
de capacidades -en este caso la comunicativa- donde los discentes se muestren
como agentes sociales que aprenden en la
escuela tareas valiosas para sus vidas.
En consecuencia, el diseño del proyecto
debe contar en todo momento con la posibilidad de reformulación de cualquiera de
sus elementos a fin de que los materiales
generados sean realmente “valiosos” para
tal desarrollo competencial, lo cual deviene del proceso cíclico de la investigaciónacción, donde el proyecto diseñado se llevaría a la práctica en el aula con una permanente actitud de observación y reflexión para revisar todo aquello que necesitara reformulación de cara a una nueva edición del mismo. Por tanto, este proyecto
constituye el inicio de dicho proceso, por
el cual tengo el compromiso metódico de
llevarlo al aula, con posterioridad a este
informe del proyecto y de modo voluntario, con el propósito de conocer su nivel de
eficacia, la respuesta de los niños ante él y
detectar las posibles mejoras que se llevarían a cabo en aplicaciones de esta misma
tarea posteriormente o en la elaboración
de tareas interdisciplinares de índole similar destinadas a otros niveles educativos.
En segundo lugar, este proyecto prevé la
futura intervención en el aula de primer
curso de Educación Primaria. Es por propia experiencia docente que no he querido planificar en este proyecto una tarea de
grandes pretensiones en el tiempo, en el
abanico de actividades o en los resultados
esperables, sino una tarea coherente y factible, llevadera en la clase cotidiana, y que
permita atajar problemas evidentes y cotidianos en el aula, como son la falta de
motivación del alumnado, los problemas
de comprensión lectora y de expresión
escrita, o la escasez de actividades intertextuales e interdisciplinares, todo ello por
efecto de la imposición acostumbrada de
una enseñanza academicista que reprime
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La dramatización en el aula:
desarrollo de la competencia
comunicativa a partir de la
interacción música-literatura
iniciativas innovadoras donde los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje. Soy consciente del aula prototípica de la actualidad, donde los docentes
bregamos con la indisciplina de los alumnos, su heterogeneidad intelectual y sociocultural, su escaso nivel de conocimientos procedimentales, su ambiente familiar
no pocas veces desestructurado o desfavorecido. Por ello, el proyecto cambia el
adjetivo que aplica sus metas y prefiere,
antes que “grandes”, “realistas”. El problema consiste en la falta de experiencias
interdisciplinares entre literatura y música como “punta del iceberg”, ya que ello
esconde un profundo afincamiento de las
prácticas escolares en una tradición escolar basada en la metodología simple y autoritaria del dictado y de las aulas silenciosas, donde la creatividad y el diálogo quedaban al margen del estudio como un
recreo ocioso. La hipótesis consiste en subvertir esta situación con la provisión de
materiales educativos que estimulen el
diálogo en el aula entre personas cooperantes, entre los textos de los autores clásicos y los de los alumnos y entre disciplinas tan amables y significativas como son,
en este caso, la música y la literatura.
En tercer lugar, y en coherencia con los
objetivos propuestos que harán manejable el mencionado problema de investigación para su superación y en coherencia
con el currículo propio de primer curso de
Educación Primaria, se ha escogido como
eje de trabajo en el aula la gran tarea de la
dramatización por tres motivos:
· Su idoneidad interdisciplinar, ya que, como
afirmó Calderón y analizó Curtius (1984),
el teatro es una “fábrica” donde caben todas las artes y, en especial, se ensamblan
con naturalidad las palabras y la música.
· Su pacto de ficción lúdica, ya que, como
bien afirmó Vigotsky (2009), es una actividad espontánea y muy formativa y placentera para los niños el “jugar a ser” un personaje e imaginar actuando la literatura
viva donde las palabras necesitan también
la complementariedad del gesto corporal,
y además reporta el gran beneficio de la

socialización responsable por tratarse de
una obra que necesariamente requiere
cooperación.
· Su virtud dinámica, ya que para trabajar
dramatizaciones en el aula, todos los contenidos curriculares precedentes deben
ser tratados con una didáctica eminentemente procedimental, como instrumentos necesarios para que se lleve a buen
efecto el aprendizaje basado en tareas
interdisciplinares que siempre requiere
este género literario.
En cuarto lugar, se ha recurrido a un clásico de la literatura hispánica del siglo XX no
tanto por su modernidad como por su imaginación y estilo entrañables y, por tanto,
cercano al mundo íntimo de los lectores:
la obra de Federico García Lorca, la cual
además es idónea porque estamos ante
uno de los máximos dramaturgos de nuestras letras y porque supo dotar su arte del
encanto que despierta la fantasía infantil.
El drama elegido para materializar la tarea
interdisciplinar es El maleficio de la mariposa, pues está hecho con recursos poéticos fácilmente comprensibles por los niños
del estadio cognitivo de 4 a 7 años, donde
todavía funciona con fuerza el pensamiento animista y el gusto por lecturas donde
los protagonistas son animales, y también
porque García Lorca componía la literatura con mente y ritmo musical, dada su
doble formación literario-musical que le
mereció la amistad artística de Falla.
En quinto lugar, quiero subrayar la originalidad y coherencia de la tarea planteada sobre cómo ir de la literatura a la música y de la música a la literatura no es un
acto de simple conexión interdisciplinar
sino de “lazo” entre dos artes que no pueden llevar líneas paralelas porque palabras
y partituras comparten la línea de la imaginación agitada por el ritmo. Este proyecto busca despertar en los niños la intriga
y curiosidad por la lectura como actividad
lúdica para que dialoguen construyendo
juntos diálogos teatrales e inventen letras
para nuevas canciones que pondrán a la
misma “altura” de las letras lorquianas
cuando lo pongan todo en clave de dra-
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matización en la que es la competencia
comunicativa no puede crecer sin la educación en valores de convivencia básicos:
el respeto por la heterogenidad de las personas y de sus opiniones que se demuestra en la capacidad de escuchar y comprender y la generosidad hacia el compañero
que se demuestra en la capacidad de
hablar y escribir creando en corresponsabilidad para bien de la tarea común.
2. Objetivos
1. Mejorar la competencia oral de los alumnos con la estrategia didáctica de un taller
de dramatización en el aula.
2. Promover la lectura comprensiva de textos literarios clásicos y valorar su tesoro
cultural.
3. Iniciar a los alumnos en la escritura
recreativa de los clásicos en nuevos contextos significativos.
4. Desarrollar los conocimientos musicales, corporales y literarios de los alumnos
por convergencia didáctica interdisciplinar.
5. Acercar a los alumnos al conocimiento
y disfrute lúdico de la obra dramática de
Federico García Lorca.
3. Diseño metodológico
3.1. Metodología cualitativa de la investigación-acción
Este proyecto de investigación opta por
una metodología cualitativa-interpretativa de investigación-acción centrada en el
diseño de un taller literario para su puesta en práctica y evaluación de aciertos, dificultades y remodelaciones para perfilar la
propuesta de cara a futuras experiencias.
Se presta atención a la inclusión de la heterogeneidad de iniciativas creativas de los
participantes, así como a las relaciones y
actitudes interpersonales en la tarea.
3.2. Contextualización y participantes
Los sujetos participantes previstos para la
realización de este proyecto serían alumnos y alumnas de primer curso de Educación Primaria. Poseerían el perfil de niñas
y niños en su mayoría muy trabajadores y
con mucha iniciativa, expectantes ante
cualquier actividad que sea novedosa.
Supone un grupo numeroso (26 alumnos)
y con distintos niveles de aprendizaje: desde los que aprenden con rapidez y bastante autonomía, pasando por los que presentan un nivel de aprendizaje adecuado a su
nivel madurativo, hasta llegar a los que por
razones sociales y/o psicológicas presentan un ritmo de aprendizaje más lento.
Entre ellos, tres de tales alumnos habrían
sido diagnosticados como TEL (Trastorno
específico del lenguaje), los cuales, debido

a que no han adquirido un buen desarrollo de la lengua a nivel oral, también presentarían dificultades en la adquisición de
la capacidad lecto-escritora.
3.3. Instrumentos
· Instrumentos didácticos de competencia
lingüística:
-Breve resumen del argumento de El maleficio de la mariposa de Federico García Lorca.
-Antología de El maleficio de la mariposa
de Federico García Lorca.
-Guía de comprensión lectora y de expresión plástica sobre el drama antologado.
· Instrumentos de registro de tareas:
-Pizarra digital.
-Vídeo para grabación audiovisual de las
creaciones musicales y de la dramatización de los alumnos.
· Instrumentos de análisis y valoración de
datos:
-Diario de anotaciones sobre la observación docente del proceso didáctico desarrollado en el aula y su influencia en la
motivación y aprendizaje competencial de
los alumnos (Guerrero Ruiz, 2003, p. 195).
-Tablas de recogidas de datos sobre la
observación inicial de los hábitos y las
capacidades comunicativas orales y lectoescritoras de los alumnos, sobre su proceso evolutivo y sus resultados, así como
sobre las propuestas de mejora docente
con respecto a la tarea planificada.
3.4. Procedimiento.
I. Hacer una canción para un texto dramático.
1. Preparación docente de un breve resumen del argumento de El maleficio de la
mariposa adaptado a la capacidad cognitiva de los niños de entre seis y siete años
sin desvelar el final. La elipsis del final se
debe al deseo de crear intriga en los niños
y desarrollar su imaginación para completar la obra. Exposición docente del argumento de dicha obra en asamblea con los
discentes y coloquio significativo.
2. Preparación docente de una pequeña
antología de textos escogidos de dicha
obra de F. G. Lorca que sean adecuados a
las distintas posibilidades de los niños para
que trabajen la comprensión y la expresión lectora. Antología acompañada de
una guía de comprensión lectora con preguntas formuladas a modo de duda a fin
de estimular la curiosidad detectivesca de
los niños (aprendizaje heurístico). La antología y su guía está dividida en cuatro secciones de trabajo, pues se formarán en clase cuatro grupos y se le repartirá a cada
cual la sección que le corresponde leer y
comprender en su argumento y personajes. Tras su lectura, cada grupo deberá

explicar oralmente al resto de sus compañeros qué acontece en su fragmento. Una
vez que todos los alumnos conocen todos
los fragmentos, deberán decidir mediante consenso cuál es el orden de aparición
en la obra para así estructurarla al completo (excepto el final). Alguna cuestión
requiere aprovechar la pizarra digital y
hacer un dibujo.
3. Creación del texto de la canción sobre el
mencionado drama lorquiano en asamblea,
tarea ideal para trabajar el contenido curricular de las rimas. A cada alumno le corresponde inventar una línea de la letra de la
canción partiendo del primer verso de cada
estrofa que será aportado por la maestra. La
letra irá apareciendo anotada en la pizarra
digital para agilizar el proceso inventivo de
modo cotextualizado (podrán leer lo que
había antes de lo que les toca inventar).
La base musical adecuada para la letra será
añadida después por la maestra (el proceso de creación sería grabado en vídeo).
4. Ensayo de la interpretación de la canción con música de forma imitativa y acumulativa con apoyo gestual y grabación
en vídeo. Reproducción del evento en la
pizarra digital para disfrute y autoevaluación de los niños en asamblea.
II. De la Música a la Literatura (tarea cooperativa): hacer una dramatización con
canción incluida.
El procedimiento de trabajo sería éste:
1. Recreación del drama de Lorca en la dramatización de los niños con preguntas
orientativas formuladas espontáneamente en asamblea para idear el final eliminado del argumento en la exposición inicial,
para cambiar personajes y objetos, tiempo y lugar, y para determinar dónde se
incluye la canción.
2. Grabación en vídeo de la experiencia
espontánea de la dramatización y reproducción del evento en la pizarra digital
para disfrute y autoevaluación de los niños
en asamblea.
Por medio de la observación docente y con
el instrumento de unas tablas sistemáticas, se podrían recoger datos iniciales, procesuales y de los resultados sobre capacidades, hábitos e intereses comunicativos
de los discentes tanto en los planos oral y
escrito como en el de socialización obtenidos de modo recurrente y oportuno en
el desenvolvimiento de toda la intervención didáctica.
3.5. Fase de análisis interpretativo de los
resultados
Al tratarse de un proyecto, no cabe reflejar hechos ni comentar sus incidencias,
pero sí apuntar la justificación coherente
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que se esperaría de tal fase necesaria en
toda investigación-acción. Por tanto, se
prevé que los logros concretos más significativos de las tareas planteadas en este
proyecto (los cuales podrían ser interpretados gracias al registro de las tareas en
pizarra digital, vídeo y cuaderno de notas)
se derivarán del proceso metodológico
diseñado y aplicado y, en especial, del análisis y valoración interpretativa de los datos
obtenidos en la investigación para categorizar los problemas y su tratamiento didáctico. En tal caso habría que confirmar que
los resultados son consecuentes con el problema, objetivos e hipótesis del proyecto
de investigación.
En la fase de análisis interpretativo procedería, como es propio de la metodología
de la investigación-acción, la reflexión o
análisis exhaustivo de los datos entendidos como conjuntos de tareas, que consistiría en este proceso sustantivo: “recopilación, reducción, representación, validación e interpretación” (Latorre, 2003: 83).
Es aquí donde cabría lograr una abstracción de los datos y una elaboración conceptual de la información que tuviera una
representación diáfana, teniendo en cuenta el carácter polisémico inherente a este
tipo de tareas cualitativas y complejas.
La utilización del diario en clase durante
el proceso completo servirá para registrar
las decisiones documentales y datos descriptivos relevantes que serán muy preciados por proceder de la observación persistente de lo interesante. También el uso
puntual del vídeo servirá como material
de referencia para registrar las actuaciones espontáneas creativas de los alumnos
y para que puedan ser reproducidas y analizadas con posterioridad en todos los elementos de juicio pertinentes.
Durante todo proceso didáctico es necesario llevar a cabo una observación sistemática del alumnado. En el caso concreto
de este proyecto, convendría que los datos
que se obtendrían por vía de dicha observación se vieran reflejados en una serie de
tablas en las que encontráramos una serie
de ítems relativos a los objetivos que pretendemos conseguir y la hipótesis que buscamos responder. Somos conscientes de
que los alumnos de primer curso de Educación Primaria para los que proponemos
este proyecto provienen de la etapa de
Educación Infantil en la que acostumbran
a trabajar por medio de asambleas y que
todavía carecen de capacidad para responder cuestionarios escritos y para hacer
reflexiones metacognitivas sobre su propio aprendizaje; de modo que la formula-
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Al tratarse de una
tarea interdisciplinar, el
alumnado ampliará sus
conocimientos en lo
referente a cada una
de las áreas que en ella
convergen, es decir, en
la literatura y la música

ción de dichas tablas no implicaría un uso
pragmático inmediato, ni de transmisión
oral en asamblea exclusiva para ello ni de
transmisión escrita por pre-test o post-test,
sino que implicaría un uso procesual por
parte de la observación participante del
docente a lo largo de las fases de exploración, de intervención y de conclusiones y
de acuerdo con el tipo de tareas interdisciplinares brindadas en el aula.
Por este motivo y por el hecho de que contaremos con alumnos que no han conseguido o están en proceso de afianzamiento de las habilidades de lecto – escritura,
utilizaremos como medio de exploración
la asamblea espontánea y cotidiana y como
instrumento de análisis de datos aquellas
anotaciones realizadas en las tablas anteriormente mencionadas puesto que la
observación, sin un correcto tratamiento
posterior de los datos observados, no serviría para nada. Por ello, para conseguir
unos resultados satisfactorios en interpretación de datos, estos quedarán correctamente reflejados en tres tablas diferentes:
1. De observación inicial: puesto que necesitamos conocer los conocimientos previos de los alumnos así como sus intereses y experiencias previas.
2. De observación del proceso: sin ella no
podríamos detectar posibles fallos, ya sea
en cuanto a planificación, materiales, metodología, etc. hasta el final del proceso de
enseñanza – aprendizaje y por lo tanto no
podríamos buscar soluciones a los mismos.
3. De observación de resultados: conociendo así el nivel de consecución de los objetivos planteados.
Con todo ello, pretendemos conseguir un
desarrollo de la intervención didáctica adecuado, sustentándolo en tres pilares básicos: sentir, crear y jugar para hacer al alumno participe de su propio aprendizaje. Consiste en que el alumno aprenda jugando,
ya que estando motivado es como mejor
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aprende, aunque cabe matizar que, más
que de jugar, se trata de dotar de un carácter lúdico a todas las actividades que se
llevan a cabo en esta tarea interdisciplinar
que proponemos.
Pensamos que, de esta manera, obtendríamos óptimos resultados en relación a los
objetivos planteados, comprobando cómo
los alumnos evolucionan en lo referente a
la expresión oral debido al gran uso del
lenguaje tanto a nivel explicativo, como
descriptivo o como medio de exposición
de propuestas o toma de decisiones grupales; en lo que concierne a la comprensión lectora mediante la lectura individual,
en pequeño grupo y en gran grupo de la
antología realizada sobre la obra lorquiana El maleficio de la mariposa, obra y autor
a través de los cuales se iniciaran en el
conocimiento de la existencia de grandes
autores en el panorama de la literatura clásica hispánica con la cual disfrutarán como
protagonistas desarrollando su creatividad e imaginación.
Todo ello, junto al desarrollo de una serie
de valores como el respeto, la responsabilidad o la tolerancia fusionados con los
mencionados conocimientos adquiridos
durante el proceso didáctico, llevaría el
proyecto hacia la consecución de un resultado final satisfactorio reflejado en la dramatización, la cual responde con acciones
reales a todos y cada uno de los objetivos
marcados.
4. Conclusiones, consecuencias e implicaciones
A través de la originalidad innovadora de
esta tarea en la que abogamos por los
beneficios del trabajo interdisciplinar de
literatura y música a través de la cual, no
sólo daremos respuesta a nuestra hipótesis, sino que lograremos los objetivos marcados de mejora de la competencia oral y
la escritura creativa, ya que los alumnos
leerán en voz alta y establecerán diálogos
para la creación de la canción y del final
de la obra (entre otros), promovemos la
lectura comprensiva puesto que cumplimentaran unas guías de comprensión del
texto y deberán realizar un resumen del
mismo a sus compañeros.
Además, al tratarse de una tarea interdisciplinar, nuestro alumnado ampliaran sus
conocimientos en lo referente a cada una
de las áreas que convergen en ella, es decir,
en literatura y música, sin olvidar que puesto que sustentamos la tarea en la obra dramática El maleficio de la mariposa de García Lorca, los alumnos conseguirán acercarse y disfrutar de la obra de dicho autor.
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Y es que, además de todos los beneficios
didácticos que hemos podido reflejar que
posee esta propuesta didáctica, también
cuenta con un componente indispensable que favorece los óptimos resultados
consecuentes de esta intervención: la originalidad innovadora de dicha tarea en el
panorama de estudios de primer curso de
primaria. Esto hace que la predisposición
y motivación del alumnado, al encontrarse con algo inesperado y desconocido dentro de su rutina escolar, aumento desmesuradamente consiguiendo por lo tanto,
unos resultados altamente satisfactorios.
Por otro lado, hemos conseguido el afianzamiento del trabajo global gracias a la
exploración bibliográfica relaizada previamente que ha permitido leer a Laferrière
y a Motos y extraer de sus consejos de
investigación-acción sobre la dramatización la consideración del papel esencial
de esta para el desarrollo de la competencia comunicativa. También ha permitido
contemplar importantes aportaciones
científicas sobre la conveniencia de promover modelos de interdisciplinariedad
entre música y literatura desde el eje de los
centros de interés decrolyanos.
Y con la intención de planificar buenas
prácticas sobre comunicación oral, lectora y escritora, entre otros, entre otras fuentes, hemos recibido esclarecimiento de los
estudios de Colomer sobre motivación lectora, de Cassany sobre los procesos cognitivos implicados, y de Caro Valverde sobre
estrategias interactivas para promover la
creación literaria en el aula. Por último, la
elección del García Lorca como el autor clásico en cuya capacidad inventiva convergen música y literatura se ha visto confirmada con la indagación en estudios biográficos como el de Gibson o didácticos
como el de Cerrillo; todo lo cual ha contribuido decisivamente al afianzamiento de
la hipótesis de investigación y del diseño
del marco metodológico en su perfil modal,
instrumental, curricular y procedimental.
Otro punto destacable en la proyección de
las conclusiones es el de los diversos aspectos por los que se prevé la credibilidad del
proyecto:
1. La coherencia global del planteamiento el trabajo y de los materiales diseñados
para su desarrollo que quedan reflejados
en los anexos de esta memoria.
2. La “triangulación” lograda por medio de
la recogida de datos a través de:
-Asambleas con los alumnos (sujetos participantes).
-El análisis docente en tanto que es observador participante en la tarea.

-La revisión de expertos (directora del TFG)
de la investigación-acción planteada y llevada a intervención.
3. La fiabilidad interna del proyecto que
sería lograda por medio de la recogida de
datos, el análisis y la interpretación de los
mismos.
4. La validez del proyecto que proviene de
la coherencia:
-Entre la hipótesis y los objetivos que han
permitido manejar el problema.
-Entre los procedimientos de recogida de
datos y las técnicas de análisis.
-En la atención a los conocimientos previos de los sujetos participantes en la investigación.
-En la promoción de una comprensión global de trabajo.
Por otro lado, pensamos que el modelo
didáctico interdisciplinar que aquí presentamos detenta una proyección propedéutica de interés formativo innovador en el
panorama educativo actual, ya que estimamos que su diseño constituye una propuesta realista que conllevaría un trabajo
motivador digno de ser puesto en práctica con el alumnado de primer curso de
Educación Primaria al cual va dirigido en
todas las facetas pedagógicas, sociológicas, psicológicas, lingüísticas y de educación literaria y musical que se integran en
su formulación didáctica.
Otra consecuencia que otorga gran efectividad al modelo didáctico interdisciplinar
que proponemos son sus efectos inclusivos. De la medida en que el docente adecue su intervención a la manera peculiar
de aprender que tengan sus alumnos,
dependerá el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido, el proceso
de intervención de este proyecto y los materiales realizados para su desarrollo contribuyen a atender las necesidades educativas de todos y cada uno de los alumnos
participantes, cubriendo sus expectativas,
intereses y motivaciones en cuanto que:
-Se trata de una tarea que abarca variedad
de contenidos artísticos (música y dramatización) y literarios,
-Constituye una tarea que por su propia
condición de innovadora despierta la
curiosidad del alumnado.
-Se trabaja el desarrollo de los contenidos
a nivel escrito y oral, cubriendo las necesidades de aquellos alumnos que no han
adquirido aún la habilidad lecto-escritora.
-Hace a los alumnos protagonistas de la
obra en cuanto que la modifican, le añaden una canción y la dramatizan respetando sus opiniones y propuestas.
Por lo tanto, todos estos elementos hacen

que nuestra propuesta didáctica atienda
a la diversidad de gustos, intereses y capacidades presentes en el aula.
En suma, creemos apropiado afirmar que
este proyecto conlleva una serie de implicaciones educativas a favor del desarrollo
del aprendizaje basado en competencias
que hoy reclama con urgencia el panorama educativo institucional, puesto que aquí
se defiende un cambio en los modelos de
enseñanza acostumbrados y todavía vigentes que consisten en áreas fragmentadas
que se empeñan en ofrecer una visión atomista de la enseñanza que sus paladines
llaman “especializada” hasta el punto de
eliminar cualquier vínculo natural entre
las áreas de conocimiento. En cambio, a
través de la humilde tarea diseñada en este
proyecto, proponemos que otro método
–el interdisciplinar- es posible, y que este
requiere diálogo no solo entre los alumnos
sino también entre los profesores. Dado el
valor emancipador que supone la fusión
de varias áreas del currículo (en este cado
literatura y música) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no cabe duda de que
es necesario concebir la didáctica como
una ciencia interdisciplinar que contribuye a la formación integral del alumnado y
a su aprendizaje para la vida.

Es una tarea innovadora
º
y original en la que el trabajo

interdisciplinar es algo esencial
No pretendemos hacer desaparecer la delimitación entre áreas sino que sean conscientes de que los mejores logros educativos provienen de una visión globalizadora.
Finalmente, debido a mi doble inclinación
profesional hacia la lengua y la música,
deseo expresar con optimismo mi convicción acerca del valor educativo que posee
esta unión interdisciplinar entre literatura y música. “Aprendizaje significativo” y
“aprendizaje autónomo” son expresiones
tan manidas que, de vez en cuando, hace
falta detenerse a reflexionar sobre su valor
indispensable para darle aliento a la Educación. Proyectos como este esperan ese
fin alentador una vez que la investigaciónacción acople los diseños curriculares y
didácticos a los intereses, motivaciones y
capacidades infantiles y por la futura experiencia didáctica donde niñas y niños disfruten siendo protagonistas de sus obras
el fondo y la figura de estas palabras cobren
carne y pálpito en quienes justifican el trabajo que profeso.
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Justificación y repercusiones
La justificación de las funciones de la familia en la educación y en la socialización se
fundamenta en la relevancia de su intervención y en su reconocimiento en la normativa vigente.
· La familia es el contexto educativo y socializador al que pertenece el niño y la niña
por derecho natural o por adopción. Su
influencia es constante e intensa, por lo
que ocupa un lugar relevante en el desarrollo infantil. La estructura de la familia se ha
modificado de manera acelerada en el
transcurso de las últimas décadas y ha
pasado del modelo de familia extensa compuesta por varias generaciones al modelo
nuclear; la estabilidad de la familia tradicional ha dado paso a variedad de situaciones en las que se combina la modalidad
monoparental, las parejas reconstituidas,
las uniones convencionales o no convenció- nales y las convivencias familiares
con hijos e hijas procedentes de uniones
anteriores. Esta diversidad de familias mantiene su posición socializadora y educativa al margen de los modelos parentales.
· Las Leyes de Educación vigentes, LODE
Y LOE, (y LEA en Andalucía), así como el
Real Decreto 1630/2006 establecen las relaciones entre la escuela y la familia en el
ámbito estatal y el Decreto 428/2008,
Andalucía; 17/2008 Madrid.
Repercusiones
Vila, en su libro “Familia, escuela y comunidad”, analiza las aportaciones y repercusiones de la familia en los aprendizajes
sociales, que se agrupan en la satisfacción
de necesidades afectivas, la adaptación a
los demás, el descubrimiento de los tipos
de relaciones interpersonales, la formación
del lenguaje y la adquisición de hábitos.
-La familia satisface la necesidad del niño
y la niña de ser amado, comprendido, apreciado, valorado, y necesitado (deseo de respuesta íntima) a través del lugar privilegiado y único que le corresponde en su
unidad familiar.
- a vida familiar desarrolla en el niño y la
niña estrategias para adaptarse a los demás
y para convivir a través de un sistema interno de derechos y deberes con el que se asumen los propios y se admiten los de los
demás. De forma paralela surgen los problemas de convivencia humana (en sus
distintas modalidades y grados) y los tipos
de relaciones interpersonales.
-La familia introduce el lenguaje como instrumento de comunicación a través de
“formatos” (investigados por Bruner), que
son estructuras lingüísticas adaptadas a

La familia como primer
agente de socialización
las posibilidades del niño y niña, las cuales progresan de acuerdo con la evolución
lingüística infantil.
-El aprendizaje de los hábitos se realiza de
manera sistemática, dentro de los comportamientos básicos y por imitación de
las prácticas y conductas observadas en el
ambiente familiar.
La familia, primer agente de socialización
El sistema familiar está orientado hacia
dos metas de gran relevancia que son la
supervivencia de la especie y la perpetuación de una cultura y sociedad específica.
La familia es considerada por Bronfenbrenner como el microsistema social más
directo e intenso.
1. Funciones de la Familia
El sistema familiar es el contexto fundamental para el aprendizaje social y afectivo. Sus influencias internas son multicausales, mutuas y circulares.
El sistema familiar se autorregula con la
finalidad de asumir las funciones que tiene asignados, que, según la pirámide de
Maslow, se concretan en la atención a las
necesidades vitales, la protección, la afectividad, la socialización y la educación.
a) Las necesidades vitales están vinculadas a los procesos fisiológicos de alimentación, descanso, sueño e higiene. La familia cuida del niño y la niña y le proporciona los medios que precisa para su crecimiento y desarrollo.
b) La función de protección a sus miembros se intensifica durante la infancia. Se
fundamenta en el equilibrio entre proporcionar seguridad y promover la autonomía y la autorrealización. La protección
abarca todos los aspectos del bienestar físico y psicológico.
c) La función afectiva es muy amplia y
constituye el firme soporte del desarrollo
armónico de la personalidad infantil. Proporciona al niño y la niña la filiación, el
amor, el cariño, la confianza en sus familiares, el respeto, la aceptación, la autoestima, la posibilidad de autorrealización
personal, la autoconfianza en sus posibilidades y la formación de sentimientos y
emociones gratificantes.
d) La función socializadora emana de la vinculación entre el sistema familiar y la sociedad, al ser la familia el agente que introduce al niño y la niña en los demás contextos.

La socialización es el proceso por el que el
niño amplía sus relaciones, interioriza las
pautas de conducta y los valores sociales, se
adapta a las formas de vida del contexto,
asume sus patrones culturales, participa en
los acontecimientos comunitarios y se convierte en miembro activo de la sociedad.
e) La función educativa en los primeros
años de vida consiste en proporcionar los
aprendizajes básicos para que el niño y
la niña puedan desenvolverse en su medio
y para que desarrollen las distintas capacidades de acuerdo con las pautas evolutivas.
La función educativa está íntimamente
relacionada con la función social.
2. La Familia como agente socializador
La sociedad asegura su pervivencia transmitiendo a sus miembros más jóvenes las
reglas de conducta y patrones organizados
y practicados de generación en generación.
El niño y la niña se desenvuelven en distintos grupos que intervienen como agentes socializadores. Todos ellos, a través de
su actuación voluntaria e involuntaria inciden en la educación.
La familia es el agente o grupo de socialización por excelencia ya que en ella se inicia el proceso de adaptación al entorno.
Estos valores provienen de diversas fuentes (la clase social, el país, la época histórica, etcétera) pero son transmitidos por
la familia que se convierte en modelo activo para el niño y la niña.
Las relaciones en las familias son asimétricas, ya que existe una dependencia de
los niños y niñas respecto a los adultos.
3. Las relaciones familiares
Los niños y las niñas nacen preorientados
a buscar el contacto con las personas próximas y prefieren los estímulos sociales.
Necesitan vínculos afectivos con los miembros de su familia que se estructuran en el
vínculo de apego con los padres, la interacción con otros familiares.
a. El vínculo de apego.- Las interacciones
entre el recién nacido y la persona significativa (generalmente la madre) conducirá a una unión emocional especial entre
ambos, denominado vínculo de apego.
Consiste en un primer sistema de comunicación y de regulación mutua, que tiene una gran influencia en la personalidad
infantil y en el proceso de socialización.
El apego proporciona al niño y a la niña la
satisfacción de sus necesidades afectivas,
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así como la protección y la confianza en
la disponibilidad de la figura de apego.
F. López considera que la figura de apego no
es exclusividad de la madre, en cambio otros
autores como Bowlby interpretan que el apego es una relación entre el niño/a y la madre
caracterizada por el establecimiento y mantenimiento de la proximidad entre ambos.
El apego incide en el plano emocional y
en el desarrollo físico y social.
b. Las relaciones con otros familiares.- La
convivencia estable o esporádica con otros
miembros de la familia tiene una repercusión en la vida social y es fuente de satisfacción, de afectividad y aprendizajes.
La reducción de la familia a una estructura nuclear limita el número y posibilidades de las interacciones.
-Los hermanos y hermanas establecen vínculos firmes, especialmente cuando conviven habitualmente en el mismo domicilio. Las relaciones entre hermanos o hermanas son diversas en función de la coincidencia o diferencia de sexo, de las diferencias de edad y del número de ellos.
-Los abuelos son figuras fundamentales
en la vida infantil porque proporcionan
cariño, crean un ambiente cálido, entretienen con juegos, cuentos y tradiciones y
atienden a los nietos y nietas en ausencia
de sus progenitores.
-Los primos y tíos complementan las vivencias familiares al compartir celebraciones
y acontecimientos. Su influencia se acentúa ante la situación del hijo o hija únicos.
En síntesis, el entorno familiar produce los
aprendizajes relacionados con creencias,
valores, normas, códigos y técnicas de conducta, propios de una estructura social
determinada. Estos aprendizajes se acompañan de una interiorización emocional,
por lo que se convierten en una fuente de
influencias y de experiencias.
La transformación de la función educativa de la familia a través de la historia
La evolución social y la evolución de la propia familia han provocado cambios
sustanciales en la educación de los niños
y las niñas. Los factores que han incidido
en esta transformación han sido los avances en el concepto de infancia derivados
de las teorías pedagógicas y psicológicas,
la reducción de las intervenciones por
parte de la familia extensa y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
Todos estos cambios se inician a finales
del siglo XVIII con la Revolución Industrial
y se han acelerado a finales del siglo XX
con la llamada Era de la Comunicación.
La transformación de la función educati-

va de la familia se ha ido produciendo de
acuerdo con los modelos sociales, económicos y culturales imperantes.
1. Evolución
Las relaciones paterno-filiales han evolucionado considerablemente durante los siglos:
a) La infancia en la Antigüedad y hasta la
Edad Moderna. Los niños y niñas en convivencia con los mayores recibían cuidados y una educación basados en los criterios de la tradición popular, transmitida
oralmente de generación en generación.
b) En la sociedad preindustrial el niño y la
niña estaba socializado simultáneamente
por los padres y abuelos. Era un modelo
de familia patriarcal extensa, con una clara división de los roles. La educación de
los niños y niñas se centraba principalmente en la adquisición de unos conocimientos básicos y de las normas de comportamientos. Las directrices procedían
de las abuelas y las pautas de crianza se
transmitían de madres a hijas.
c) En los siglos XIX y XX, la participación
masiva de la mujer en el trabajo industrial
dio lugar a la fundación de las primeras
escuelas para niños menores de seis años,
por lo que se delegaban en ellas las funciones accidentales y educativas.
2. Cambios
Los cambios se manifiestan en los valores,
los estilos educativos de los padres, los
miembros de la familia que participan en el
proceso educativo, los aspectos educativos
y las características del modelo educativo.
a) Cambio en los valores.- Las creencias y
valores varían de una sociedad a otra y de
una época y generación a otra. Los cambios sociales han provocado que en la
actualidad algunos valores de otros tiempos se hayan sustituido por otros preferentes en estos momentos y, por lo tanto,
ejercen su influencia en el proceso educativo y social en el que el niño y niña está
inmerso. Los valores que durante siglos
han sustentado las prácticas educativas de
la familia estaban relacionados con la
sumisión, la obediencia, el esfuerzo, y el
acatamiento de la autoridad paterna y de
las imposiciones de los adultos. Los valores imperantes en la época actual fomentan el consumismo, la ocupación del tiempo de ocio y la realización personal, la
expresión libre de ideas y deseos.
b) Cambio en los estilos educativos.- Los
modelos educativos son producto de cada
época histórica y de las circunstancias propias de cada familia. No son generalizables, ya que las familias no aplican un
patrón educativo puro, sino que existen
interferencias entre ellos. La transforma-
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ción educativa de la familia en nuestro país
ha pasado desde un estilo autoritario (que
en sus diferentes grados se mantuvo hasta 1960), a un estilo permisivo, que ha
aumentado en los últimos años, aunque
la aspiración de las familias se centra en
el estilo democrático.
Estos estilos no suelen aparecer a un nivel
absoluto, sino que se entremezclan dando lugar a numerosas variantes. Cada uno
tiene unas consecuencias en el desarrollo
de los hijos y genera un tipo de apego.
a) Emilio Calatayud diferencia dos estilos
que denomina preconstitucional y postconstitucional:
· El estilo preconstitucional se mantuvo hasta el último tercio del siglo XX y destacaba
por mantener la rigidez en los planteamientos de los adultos y por sustentarse en el
principio en el principio de autoridad.
· El estilo postconstitucional se define por
la tendencia de razonar y consensuar con
el niño y la niña las propuestas de los adultos y por terminar aceptando las exigencias infantiles ante su negación, resistencia o pasividad ante estas propuestas.
b) Baumrind clasifica las actitudes de las
familias en tres categorías básicas: autoritarias, democráticas y permisivas. A ellas
añade el estilo negligente o indiferente que
tiene escasa incidencia en el colectivo
familiar, ya que se restringe a sectores limitados. Estas actitudes serán determinantes en la educación de la infancia.
· Estilo autoritario: Le caracteriza un alto
nivel de control y exigencia de madurez,
junto con un bajo grado de estilo es la abundancia de normas y la exigencia de una obediencia estricta. Corresponde, en general,
a sistemas educativos de épocas pasadas.
· Estilo democrático: Exige el cumplimiento de normas y da afecto. Es decir, los padres
y madres presentan niveles altos tanto de
comunicación, de afecto, de control y exigencias de madurez. Su comunicación es
frecuente y franca. Ejercen el control
mediante el establecimiento de normas
claras. Se asocia con niños y niñas competentes socialmente, responsables, independientes con una elevada autoestima.
· Estilo permisivo: Se describe por un elevado afecto y una elevada comunicación,
pero los padres y madres son incapaces de
pedir responsabilidades ni de controlar
la conducta de sus hijos e hijas y no son
exigentes en cuanto a las expectativas
de madurez. El estilo permisivo es adoptado por un amplio sector de la sociedad.
Jesús Palacios y Gema Paniagua aseveran
en su libro “Colaboración de los padres”
que el estilo educativo debe ser modula-
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do en función de las características individuales de cada niño o niña.
Calatayud incide en la necesidad de ejercer la función de padre y madre manteniendo unos límites y pautas estables.
c) Cambios en los estilos de aprendizaje.La educación se definía por un carácter
funcional y sexista, por lo que los aprendizajes se enfocaban hacia aspectos utilitarios que prepararían al niño y la niña
para aprendizajes posteriores. Establecían diferencias en función del sexo, ya que
los roles del niño y de la niña estaban delimitados y, desde edad temprana, la educación fomentaba la identidad de género.
Este panorama ha cambiado y en la actualidad la intervención familiar se dirige a la
adquisición de hábitos que faciliten la
autonomía, al establecimiento de relaciones sociales, a la utilización de juguetes, a
la práctica de juegos en espacios libres, a
la introducción temprana del niño y niña
como usuario de las tecnologías de la información y de la comunicación, a la utilización de programas de imágenes para ocupación del tiempo libre y a la asistencia a
actividades, de índole extrafamiliar ofertadas por diversas instituciones.
d) Cambios en las características de la
educación familiar.- Existe una serie de
características en la intervención educativa de la familia que en sí misma ha permanecido prácticamente inalterable a través de los tiempos, aunque se haya ido
adaptando a la realidad del momento. A
este grupo pertenece su reconocimiento
como un derecho natural, su desarrollo en
el ambiente cotidiano de la convivencia,
el aprendizaje por imitación y reiteración,
la continuidad de los patrones adoptados
por cada familia, la diversidad de la intervención asistemática y el carácter incidental de los aprendizajes.
Junto con el mantenimiento de estas constantes se han producido cambios en los
procedimientos. Los de la educación tradicional solían ser de tipo coercitivo, con
imposiciones de normas rígidas, prohibiciones y castigos. En la actualidad existe
una tendencia generalizadora de complacer al niño y la niña, ya que muchas familias han magnificado la evitación de traumas y frustraciones, lo que puede dar lugar
a una autoestima sin base real.
Expectativas familiares respecto a la Educación Infantil
Los padres y las madres adoptan ante la
Educación Infantil unas determinadas
expectativas que abarcan desde los aspectos curriculares hasta los comportamien-

tos del Centro escolar con ellos y con sus
hijos y sus hijas. Aunque la diversidad es el
denominador común en las actitudes familiares, hay expectativas que se generalizan,
entre las que sobresalen la demanda de
una atención y dedicación exclusiva a su
hijo o hija, así como la solicitud de un
aprendizaje intensivo de contenidos instrumentales (lectoescritura y numeración).
Las conclusiones de Palacios en el documento “Colaboración de los padres”, son
que las expectativas forman parte de la
colaboración familia-escuela.
1. Expectativas generales
La escolarización de los hijos genera unas
expectativas en las familias algunas de las
cuales son comunes a todas las situaciones escolares.
Se entiende por expectativas las pretensiones que se plantean en relación con la
escuela infantil y que se convierten en
demandas de prestaciones. Son variadas
y están matizadas por las actitudes y estilos de vida de cada familia pero se pueden
concretar en los siguientes aspectos:
a) Expectativas ante las funciones de la
Educación Infantil: En general se valoran
y solicitan las actuaciones tradicionales,
algunas de carácter asistencial, como son:
· Atención del cuidado del niño y la niña.
La familia espera que su hijo y su hija disfrute de un contexto cómodo, seguro y gratificante que le proporcione bienestar físico y psicológico.
· Interacciones variadas con otros niños y
niñas. La reducción del número de hermanos es una constante en las familias actuales, por lo que los padres y las madres buscan la ampliación de expectativas sociales a través de relaciones de amistad.
· Ampliación del horario del centro. La familia necesita que el niño y la niña permanezcan en el Centro docente el tiempo que dura
la jornada laboral de los padres y madres.
· Servicios complementarios. Las formas de
vida familiares imponen los requerimientos de Servicios de Aula matinal, de comedor escolar, de actividades extraescolares
y de ludoteca con una utilización opcional para la familia.
· Sistema de información. Las familias
demandan la comunicación de incidentes, de acontecimientos relevantes y del
desarrollo del proceso educativo del niño
y la niña, que se complementa con orientaciones de tipo general o individual sobre
diversos temas educativos.
b) Características y requisitos de los centros: las familias conceden prioridad a las
condiciones materiales de los edificios y
equipamientos así como a la preparación

profesional de los docentes. A este grupo
pertenecen los siguientes elementos:
· Disponibilidad de recursos. La familia
valora las condiciones materiales del centro, los requisitos que reúnen sus instalaciones y la abundancia y variedad de los
materiales didácticos.
· Utilización de espacios al aire libre y en
juegos de interior. La familia demanda lugares amplios que enriquezcan las expectativas infantiles, luminosos y climatizados.
· Especialización docente. Las familias consideran que la especialización es una garantía para las prácticas educativas adecuadas.
2. Expectativas para cada uno de los Ciclos
Las familias adoptan posturas diferentes
respecto a la escuela según la edad de los
niños y niñas y, por lo tanto, según el Ciclo
en el que se encuentran.
a) En el Primer Ciclo las expectativas específicas son las siguientes:
· La comunicación diaria a través de la agenda con la que se intercambia información
y que está referida a las necesidades fisiológicas y al estado emocional del niño/a.
· Los progresos en los hábitos y autonomía
en relación con la marcha, las prácticas
higiénicas, la colaboración mientras se visten y la evolución lingüística.
· La adquisición de los primeros aprendizajes escolares centrados en la identificación de algunas nociones básicas, elementos del entorno próximo, la manipulación
de juguetes.
· La afectividad hacia el niño y la niña y el
establecimiento de vínculos de apego para
que perciba el cariño y la dedicación de
los adultos del centro.
b) En el Segundo Ciclo las expectativas
específicas que se suelen plantear las familias son las siguientes:
· El acceso a algunos aprendizajes instrumentales que gozan de prestigio para un
sector de las familias.
· La valoración de la introducción temprana de la lengua extranjera y el acercamiento a las tecnologías dela información y la
comunicación.
· La consideración y estima de experiencias
vinculadas al conocimiento de las manifestaciones artísticas y culturales (obras pictóricas y fragmentos de música clásica) y
así como al desarrollo de la inteligencia.
3. Intervención del Centro
En opinión de Jesús Palacios, en ocasiones
unas expectativas desmesuradas por parte
dela familia se convierten en una delegación de sus funciones básicas en la escuela.
La familia ha ido traspasando sus responsabilidades y aumentando la responsabilidad de la escuela en la Educación Infantil.
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Espera, pues, que la institución educativa
se centre en los conocimientos académicos,
los valores, los hábitos, las normas de vida,
y prolongue al máximo el tiempo de permanencia del niño y de la niña en el centro.
En consecuencia, la familia pretende, a
veces, que la escuela asuma roles que son
exclusivos de la familia y que ésta ha derivado hacia el centro. Ante esta situación
la escuela ha de intervenir desde los primeros encuentros con la familia para ir
perfilando a lo largo del curso su función
de educar según las atribuciones educativas establecidas en la LOE (y en la LEAAndalucía), con el objetivo de reajustar las
expectativas que así lo requieran.
El periodo de adaptación de los niños y
las niñas al centro educativo
El periodo de adaptación es la situación
que experimenta el niño y la niña al
comenzar la escolarización en Educación
Infantil y que supone la ruptura con el
entorno familiar.
Para el niño y la niña el ingreso en el Centro educativo supone un gran cambio,
puesto que sale de un mundo familiar donde ocupa un lugar determinado, donde se
relaciona con personas conocidas en un
espacio seguro, conocido y protegido.
La escolarización representa entrar en una
situación desconocida experimentando
con frecuencia un sentimiento de abandono que le produce inseguridad.
La dificultad de este periodo radica en el
proceso de separación niño-familia y la
manera en que se resuelva este periodo de
adaptación será definitoria en el proceso
de socialización del niño y niña, en la actitud hacia la escuela y el aprendizaje.
1. Características
En la actualidad el ingreso en el Centro escolar se realiza en el Primer Ciclo de Educación Infantil. Generalmente se produce
un nuevo periodo de adaptación cuando el
niño y niña ingresa en otro centro al comienzo del Segundo Ciclo de esta Etapa, ya que
debe readaptarse a un ambiente distinto.
a) Comportamientos: Los comportamientos más frecuentes en la escuela son; inseguridad y miedo, llanto, descontrol de
esfínteres, trastornos en la alimentación y
sueño, agresividad, especial apego a los
objetos personales, etc. En el marco familiar también suceden alteraciones de comportamiento como: regresión en el control
de esfínteres, pesadillas nocturnas, trastornos de apetito, intensificación de la
dependencia hacia los seres queridos, irritabilidad, etcétera.
b) Normalización: Estas alteraciones en el

comportamiento normal de los niños y
niñas no desaparecerán hasta que sean
establecidos los lazos afectivos con las personas que se relaciona y hasta que no
adquieran un conocimiento suficiente del
nuevo entorno físico y social.
c) Un niño o niña está adaptado cuando
es capaz de intercambiar experiencias,
cuando se expresa y participa en las diferentes situaciones, cuando ofrece y acepta una comunicación afectiva.
2. La familia en el periodo de adaptación
La incorporación del niño y niña al centro
escolar suele generar inquietud en la familia que es percibida por el niño o niña a través de los comentarios, de las preguntas
que le formulan y de las tensiones que afloran en la despedida y en el reencuentro.
El periodo de adaptación incluirá, pues,
un conjunto de actuaciones con la familia dirigidas a aceptar y resolver de una
manera natural la situación que necesariamente produce el cambio. En el caso de
la familia estas actuaciones deben estar
dirigidas a ofrecer orientaciones para:
-Asumir con naturalidad el proceso, reduciendo los temores, la ansiedad, la angustia… creando en los padres y madres unas
expectativas positivas hacia la capacidad
de adaptación de sus hijos e hijas, hacia la
trascendencia de este momento en el proceso de socialización y en general, en el
aprendizaje.
-Dar pautas para mantener comportamientos que contribuyan a dar seguridad
y confianza, y a practicar las actuaciones
más adecuadas ante las posibles reacciones de los niños y las niñas (problemas de
alimentación, de sueño, intensos de no ir
al colegio, retroceso en la autonomía…).
3. Planificación del periodo de adaptación:
aplicación al contexto escolar y relación
con el currículo
El centro de educación tiene competencia para el diseño de estrategias y recursos
propios del periodo de adaptación. Su
organización se incluye en el Proyecto Educativo de Centro que lo dota así de una
base pedagógica y curricular.
En opinión de Ibáñez Sandín, en su libro
“El Proyecto educativo de Educación Infantil y su práctica en el aula”, la planificación
del periodo de adaptación es un instrumento para que los niños/as se integren en el
centro con el coste afectivo mínimo y con
la garantía de una atención personalizada.
En Andalucía, el periodo de adaptación se
ha regulado en el artículo 6, punto e del
Decreto 301/2009, del 14 de julio sobre el
calendario y la jornada escolar en los
siguientes términos:

ae

“En el segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asita a clase por primera vez y
que presente dificultades para su integración en el ámbito escolar, los Consejos
Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán establecer al principio del curso escolar un horario flexible.
Esta medida que, en ningún caso, se adoptará con carácter general para todo el
alumnado, contemplará el tiempo de permanencia de los niños y niñas en el centro docente, que de manera gradual y progresiva será cada día más amplio.
En todo caso, una vez transcurridas dos
semanas desde el comienzo de curso, el
horario de la totalidad del alumnado deberá ser el establecido con carácter general
para este nivel educativo.
Corresponde al profesorado que ejerza la
tutoría apreciar la conveniencia de aplicar
la flexibilización horaria a un alumno o
alumna y, en su caso, decidir la adopción de
esta medida de común acuerdo con los
padres, madres o personas que ejerzan la
tutela”.
a) Los objetivos prioritarios se dirigen a
ofrecer a los niños/as unas primeras vivencias escolares gratificantes, proporcionarles medios que faciliten su convivencia
en el centro y satisfacer sus necesidades.
b) Los contenidos propios de este periodo se centran preferentemente en los procedimientos y en las actitudes. Abordan la
identificación de sí mismo, de los demás,
de los espacios y de los materiales escolares elementales, los hábitos básicos de
higiene, convivencia y autonomía, la aceptación de normas.
c) Los recursos apropiados para este periodo son los que a continuación se detallan:
-Los materiales cálidos con los que el niño
y niña está familiarizado del tipo de juguetes suaves, material de juego simbólico,
los materiales gráficos elementales y los
medios audiovisuales.
-Los recursos no materiales que se suelen
aplicar son las canciones, los juegos, los
cuentos y las imágenes.
d) Las estrategias metodológicas eficaces
para atender a los niños y niñas se fundamentan en la colaboración del profesorado de apoyo y la familiarización del niño y
niña con la realidad escolar. Las intervenciones docentes incluyen la creación de un
ambiente motivador y atractivo a través de
la decoración, de la afectividad y de la receptividad docente, la presentación de los
materiales para que los niños/as puedan
acceder a ellos, la consideración de los sen-
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timientos y estados de ánimo infantiles.
e) Las actividades propias de esta fase son:
los recorridos por algunas dependencias
del centro, los juegos con diversos materiales, las interacciones con los juguetes, el
acercamiento a los útiles gráficos y plásticos y la introducción de rutinas para la recogida de materiales y la organización del aula.
f) La evaluación consistirá en un proceso
reflexivo sobre la dinámica del aula, los
indicios de integración, la duración del
periodo, la intensidad de las conductas
infantiles, los resultados obtenidos al aplicar las estrategias y las actitudes adoptadas por los familiares.
Relaciones entre la familia y el equipo
docente
Los tutores y tutoras necesitan conocer a
las familias y éstas necesitan conocer el
centro escolar. Ambos contextos tiene sus
funciones específicas y sus procedimientos para actuar, pero comparten el objetivo común de colaborar activamente en el
desarrollo integral de niños y niñas.
1. Fundamentación
Las relaciones de la familia y la escuela no
son homogéneas ni generalizables, ya que
presentan una amplia gama de actitudes
y actuaciones, pero son esenciales porque
están avalados por principios legales y
pedagógicos.
a) El derecho a la familia a participar en la
educación de sus hijos y de sus hijas es
recogido en el artículo 27 de la Constitución. En este mismo sentido queda regulado en los artículos de la LODE, la LODE,
la LOE (y de la LEA en Andalucía), y en el
Real Decreto 1630/2006 y el Decreto de la
Comunidad Autónoma afirman así mismo, la intervención de la familia en la Educación Infantil.
b) La familia y la escuela son dos contextos diferentes que comparten el mismo
objetivo: favorecer el pleno desarrollo del
niño y de la niña. Bronfenbrenner destaca la influencia de estos dos microsiste-

mas y las interferencias mutuas en la Educación Infantil.
c) El Plan de Orientación y Acción Tutorial
se extiende a las familias a través de las vías
de comunicación establecidas para el
intercambio de informaciones. A tal fin se
establece una hora semanal de atención a
madres y padres dentro del horario no lectivo del tutor o tutora.
2. Sistemas de comunicación y participación. Vinculación al contexto escolar
El grado de implicación y de participación
de las distintas familias es variable de
acuerdo con sus características y circunstancias (horarios, trabajos, motivaciones,
actitudes, expectativas, situaciones personales…). El centro establece un sistema de
colaboración para la convivencia de la
comunidad educativa (ciertas normas,
encuentros, implicación en las ocasiones
que le requiera) a partir del cual se planificará una amplia gama de alternativas
para la participación.
a) Los sistemas de comunicación pueden
ser individuales y colectivos y adopta la
forma de interacciones diarias verbales,
los cuestionarios, las reuniones, las entrevistas, las orientaciones específicas a la
familia del alumnado del nuevo ingreso,
las informaciones escritas.
· La información verbal cotidiana se realiza en el contacto diario, a la entrada y salida del centro. Estos momentos de saludo
y despedida se suelen aprovechar para
comentarios breves y ocasionales.
· El cuestionario es un documento que formula preguntas abiertas o cerradas sobre
datos personales, datos sobre la evolución
general del niño o niña, su historia educativa, hábitos, estilos de juego y de relación,
etcétera, se cumplimenta por las familias
y aporta al docente una información de
todas las características del alumnado.
Se aplica generalmente al inicio de escolarización en el centro.
· Las reuniones son encuentros con el grupo de familias para tratar aspectos gene-

rales. Pueden ser convocadas por el centro para explicar aspectos de interés general y pueden ser convocadas por el tutor o
tutora para exponer el proceso de enseñanza-aprendizaje e informar las características genéricas del grupo. La legislación
vigente establece con carácter prescriptivo la celebración de una reunión tutorial
en el primer trimestre de cada curso escolar, así como otros encuentros.
· Las entrevistas son encuentros con una
familia determinada. Se distingue la entrevista inicial en la que se recopila información significativa sobre el niño o niña y la
entrevista durante el curso que analiza su
evolución. La iniciativa de su celebración
puede partir del docente o de las familias.
· Las orientaciones a las familias del alumnado de nuevo ingreso se planifican para
organizar el periodo de adaptación en el
Nivel de 3 años y para dar a conocer las
pautas de funcionamiento del Centro y del
aula en los Niveles de 4 y 5 años.
· Las comunicaciones escritas adoptan la
forma de notas, circulares, informaciones
en la página Web del centro, convocatorias a reuniones o entrevistas.
· Los informes de evaluación elaborados
al finalizar cada trimestre proporcionan
datos sobre el aprendizaje y la evolución
del niño y la niña.
b) La participación puede ajustarse a distintas formas y niveles. Cabe señalar las
modalidades esporádicas y sistemáticas.
· La participación esporádica es ocasional
y circunstancial. Se concreta en la colaboración en las salidas, fiestas y actividades
complementarias y en la contribución para
reparar o confeccionar materiales.
· La participación sistemática es la implicación regular en el funcionamiento del
centro o en el proceso educativo del niño/a.
· La participación institucionalizada en la
gestión democrática del Centro está garantizada por la legislación vigente y se concreta en la representación de las familias
en el Consejo Escolar y en las intervenciones de las Asociaciones de Madres y Padres
del Alumnado (AMPA).
· La participación en el proceso educativo
del niño o niña se centra en la colaboración
ante dificultades de aprendizaje o de comportamiento y en la coordinación con el
Equipo que atienda al alumnado de Necesidades Específicas de apoyo educativo.
Conclusión
Las relaciones entre la familia y la escuela tienen como finalidad el bienestar del
niño y de la niña en el recinto escolar. Estas
relaciones se sustentan en una planifica-
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ción pedagógica y en una actitud de colaboración que garantice el derecho de los
padres y las madres a participar en la educación de sus hijos e hijas, y el derecho del
docente a ser respetado y valorado en su
intervención educativa dentro de la autonomía pedagógica concedida por el Sistema Educativo a los centros escolares.
La educación familiar ejerce un papel
determinante en el proceso evolutivo del
niño y niña.
En opinión de Rodrigo y Palacios (“Familia y desarrollo humano, 1998”) en la sociedad actual, la familia presenta las condiciones propicias para hacer realidad la educación de los hijos e hijas.
Estos autores destacan que los padres y
madres son responsables de los hijos e hijas
por derecho natural. Además gozan de la
ascendencia y autoridad que son precisas
para educar. A ello se une que la vida familiar proporciona multiplicidad de situaciones para hacer efectiva la educación, puesto que se convierte en un contexto permanente de convivencia y educación.
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Unidad didáctica: el ritmo
[Mª Lidón Gargallo Ramos · 20.477.956-K]

Esta unidad didáctica puede ir destinada a alumnos y alumnas del primer y
segundo nivel del primer Ciclo de Educación Primaria. Se trata, por tanto, de
alumnos con edades comprendidas entre
los 6 y los 8 años. En el aula tenemos 24
alumnos de los cuales uno tiene deficiencia visual y otro precisa de silla de ruedas. Además se ha incorporado en mitad
de curso un alumno procedente de África, el cual lleva un retraso significativo
en todas las áreas y tiene dificultad para
relacionarse con los compañeros.
Justificación
Consideramos que es fundamental trabajar el ritmo, ya que es un buen hilo conductor de las actividades de psicomotricidad, es orden en el tiempo, mejora la
coordinación de los movimientos, armoniza la acción de una actividad y desarrolla la capacidad de organización. Además
permite pasar a los niños de la inhibición
a la expresión y de reacciones anárquicas
a movimienos controlados y regulares.
El ritmo hace intervenir la atención del
niño, permite la flexibilidad, la relajación,
la independencia segmentaria, elemento indispensable del control motriz
Objetivos didácticos
· Educar en el sentido del ritmo, concebido como orden en el tiempo y caracterizado por periocidad y estructura.
· Desarrollar la capacidad de seguir ritmos y de generarlos.
Contenidos
Conceptuales:
1) Adquirir conceptos temporales: de
orden, sucesión, velocidad e intensidad.
Procedimentales:
2) Reproducción de secuencias y ritmos.
3) Práctica de bailes y canciones inventados, populares y tradicionales de ejecución simple.
4) Exploración e integración de las calidades de movimiento en la propia ejecución motriz, relacionándolas con actitudes, sensaciones y estados de ánimo.
Actitudinales
5) Participar en distintas situaciones de
ritmo.
6) Colaborar con los demás en actividades cooperativas, respetando las posibilidades de cada uno.
Evaluación
Se valorará mediante el recurso de la
observación directa la capacidad de

seguir y generar ritmos, dentro de las posibilidades de cada alumno, y el grado de
cooperación e interés que muestra éste en
el desarrollo de las sesiones.
Las actividades que se utilizarán para evaluar a los alumnos son: de la sesión 2 la
actividad 1 “O a le le”, de la sesión 3 la actividad 1 “El juego de los soldados” y la actividad 2 “Circuito del tempo”, de la sesión
4 la actividad 2 “El balón veinte” y de la
sesión 5 la actividad del día de África.
Metodología
Mando directo, tutoría entre iguales, descubrimiento guiado, metodología recíproca.
Materiales
Vendas, pandero, cascabel, cuerda, cds
(rápido-lento, chill out, etnia, jove dixieland
band, la danza africana), colchoneta, vallas,
aros, bancos, conos, pelotas, cesto, palos
de plástico largos, radio con cd y collar.
Sesión 1
· Pauta de atención: el maestro/a le enseñará a los alumnos el grito de atención; él
dirá ¡una, dos y tres! Y los alumnos responderán ¡primero, eehh, atento! Después de
hacerlo, todo el mundo se quedará en
silencio atendiendo. Este recurso el docente lo podrá utilizar en cualquier momento de la clase.
1. La máquina del tren (actividad para
captar la atención) (10’)
Los alumnos se sentarán apoyados en la
pared y el maestro o maestra explicará que
vamos a formar una máquina que hace
chuuu chuuu y ellos adivinarán cuál es, a
continuación pedirá dos maquinistas, uno
será el alumno con déficit motor y el otro
al azar, estos se pondrán los primeros de
cada fila y detrás de cada uno los demás
alumnos, formando así dos filas, se cogerán de los hombros del compañero de
delante y deberán caminar siguiendo las
órdenes que marcará el docente (lento piano, rápido piano, lento fuerte, rápido fuerte), éste irá también marcando el ritmo.
· Adaptación: el alumno con déficit motor
irá el primero de una fila, mientras que el
alumno con déficit visual irá en medio de
otra fila.
· Objetivos: 1 (concepto de velocidad e
intensidad), 2, 5 y 6.
2) El tren de los animales (15’)
En esta actividad los alumnos siguen en
filas con las manos en los hombros del
compañero de delante, y el docente explica que en el zoo se han escapado los ani-
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males y se han metido dentro del tren, de
manera que tienen que devolverlos. Irán
caminando al ritmo del pandero (el profesor/a irá verbalizando si el ritmo va más
rápido o lento), cuando este se para, el profesor/a nombra un animal y todos lo imitan. Se vuelve a emprender la marcha
cuando vuelve a sonar el pandero.
· Adaptación: al alumno con deficiencia
visual lo situaremos por el centro de la fila
y el alumno con deficiencia motora se
situará el primero de la fila.
· Objetivos: 2, 1 (concepto de velocidad).
3) El objeto escondido (20’)
Los alumnos se sientan en el suelo de manera dispersa, un alumno paga y tiene que
encontrar al compañero que tiene el objeto escondido. Para ello, los demás alumnos
irán haciendo palmas fuerte (cuando se
acerca al compañero que tiene el objeto) y
piano (cuando se aleja) y al mismo tiempo
cantando “ta titi ta” (negra, corcheas, negra).
· Adaptación: para el alumno con deficiencia visual, la persona que paga va tocando la pandereta y como todos saben quién
tiene el objeto escondido, él también es
capaz de situarlo. Cuando pague, lo hará
con una pareja. Para el alumno con deficiencia motora dejaremos un espacio considerable entre los alumnos que le permita realizar la actividad sin inconvenientes.
· Objetivos: 1 (concepto de intensidad), 2 y 5.
4) Actividad de vuelta a la calma
Los alumnos irán acostándose en el suelo
atendiendo a las indicaciones del profesor o profesora, el cual les dice que les está
entrando sueño (que bostecen, se estiren,
cierren los ojos, etcétera), la clase estará
ambientada con música de relajación.
· Adaptación: para el niño con silla de ruedas el maestro le acostará en el suelo en el
momento que corresponda.
Sesión 2
1) O a le le (15’)
Para captar la atención del alumnado, cantamos la canción “o a le le” marcando el
pulso. Después, cambiando el estado de
ánimo cantaremos piano cuando estemos
tristes y fuete al estar contentos.
Canción: 0 a le le (bis) a le le quite tomba
(bis) masa masa masa (bis) o a le baloí
baloá (bis) e rap tap tubi (bis) e rap tap tubi
(bis) o a le baloí baloá (bis).
· Adaptación: esta actividad no requiere
adaptación.
· Objetivos: 1 (concepto de intensidad), 2,
3, 4.
· Evaluación: mediante la observación
directa comprobaremos si sigue el ritmo
de forma adecuada o si presenta alguna

dificultad. También evaluaremos si representa estados de ánimo correctamente.
2) Rápido-lento (15’) (ampliación)
Todos los alumnos caminarán por la clase al ritmo del cd de música “rápido-lento”. Mientras el profesor/a observará qué
alumnos la realizan con más destreza, y
estos pasarán a formar parte de un segundo grupo que seguirá la música con diferentes posturas: haciendo la carretilla, cangrejo, yendo a la pata coja, etcétera.
· Adaptación: el alumno con deficiencia
visual irá acompañado por otro alumno.
El deficiente motor no precisa adaptación.
Ambos alumnos no realzarán la actividad
de ampliación.
· Objetivos: 1 (concepto de velocidad), 3, 5
y 6.
3) Batería corporal (15’)
Los alumnos irán imitando y siguiendo las
órdenes que marca el profesor/a para
reproducir la siguiente canción:
Manos en los hombros, hombros, hombros
Manos en los ojos, ojos, ojos
Luego en los pies, pies, pies
Luego en la cin- tura, tura, tura
Luego en la ca- beza, beza, beza
Y me doy na vuelta.
Primero el docente repetirá varias veces la
canción sin gestos hasta que los alumnos
se la hayan aprendido, después la acompañarán con las manos, luego se complicará teniendo también que flexionar las
rodillas, todo al ritmo de la canción y cantando de forma más fuerte o piano, como
si estuviéramos enfadados o como si
hubiera alguien durmiendo cerca y no le
quisiéramos molestar.
· Adaptación: no requiere adaptación, porque el alumno con deficiencia visual conoce perfectamente las partes del cuerpo.
El alumno con silla de ruedas realizará la
actividad dentro de sus posibilidades.
· Objetivos: 1 (concepto de orden y sucesión), 2, 3 y 5.
4) El juego de mimos (vuelta a la calma)
El profesor/a pone una canción en clase y
hace el mimo junto con el alumno deficiente visual siguiendo el tempo de la canción. Mientras el resto de compañeros le
imitan (las canciones irán variando).
· Adaptación: el alumno con déficit visual
estará cogido por detrás del profesor/a e
irá siguiendo los movimientos que éste/a
le transmite. El alumno con silla de ruedas
no precisa adaptación.
· Objetivos: 2 y 6.
Sesión 3
1) El juego de los soldados (20’)
Los alumnos irán siguiendo la siguiente

secuencia con los pies: izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Primero lo realizarán dispersos por la clase, a
continuación en corro, después en corro
cogidos del de delante y finalmente alternando la orientación. También variaremos
la intensidad.
· Adaptación: el alumno con deficiencia
visual va acompañado de otro alumno únicamente cuando van sueltos por la clase
y al estar en corro sueltos. El alumno con
silla de ruedas marcará la secuencia con
las manos y un compañero irá trasladándolo tanto en corro como por la clase. En
el corro, él no cogerá al de delante.
· Objetivos: 1 (concepto de orden, sucesión e intensidad), 2, 5 y 6
· Evaluación: se evaluará utilizando como
recuro la observación, que todos los alumnos participen de la actividad dentro de
sus posibilidades, la reproducción correcta de ritmos y la colaboración con los
demás en el desarrollo de la actividad.
2) Circuito del tempo (20’) (actividad de
ampliación)
Montaremos dos circuitos, uno más sencillo que otro. Siguiendo el pandero, realizarán el circuito primero a tempo lento
y después a tempo rápido.
· Adaptación: la persona con deficiencia
visual realizará la actividad con un compañero y el alumno con deficiencia motora únicamente hará el primer circuito.
· Objetivos: 1 (conceptos de duración), 5 y 6.
· Evaluación: Mediante la observación
directa evaluamos si los alumnos realizan
correctamente el circuito con el tempo
establecido, dentro de sus posibilidades.
3) “La dança de pollet”
Los alumnos se ponen en círculo y cantan
la danza al mismo tiempo que la bailan
imitando al profesor/a (el baile consiste
en movimientos alternativos de brazos imitando las alas de un pollo e ir agachándose). Los alumnos irán haciendo el círculo
más pequeño según lo diga el docente.
· Canción: Si tu vols ballar, la dança de
pollet.
· Adaptación: al alumno con déficit visual
el profesor/a le irá indicando los pasos hasta que los haya memorizado. El niño con
déficit motor, únicamente cuando toque
agacharse él lo hará dentro de sus posibilidades (agachando el tronco).
· Objetivos: 1, 2, 3 y 5.
4) Respiración rítmica
En esta actividad intentaremos utilizar la
respiración diafragmática de forma rítmica. Nos acostaremos todos sobre las colchonetas. La profesor/a marcará el tempo
sobre una canción lenta y los alumnos res-
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pirarán siguiendo sus indicaciones: primero cogemos el aire en cuatro pulsaciones y
lo soltamos en cuatro más (contamos hasta cuatro para coger el aire y otra vez hasta cuatro para soltarlo). Iremos variando
los pulsos de inspiración y expiración.
· Adaptación: al alumno con deficiencia
motora el profesor/a le ayudará a acostarse en la colchoneta.
Sesión 4
1) Pases a tempo (15’) (actividad de calentamiento)
Por parejas los alumnos/as se pasarán la
pelota de varias maneras: a la altura del
pecho, por encima de la cabeza… siguiendo el tempo indicado.
Al alumno con deficiencia motora lo pondremos con un compañero de estatura
parecida (también intentaremos hacerlo
con todos los demás alumnos). Para el
alumno con deficiencia visual el balón llevará un cascabel.
2) El balón veinte (20’)
Los alumnos se sitúan de pie en círculo y
el que paga en el medio de éste. El discente del centro irá verbalizando los números
del 1 al 20 a la vez que marca un puso, que
puede variar de duración. Mientras, el resto de compañeros se pasan la pelota al
tempo indicado. Cuando el alumno que
paga llega hasta el 20 el discente que se ha
quedado con la pelota pasa a pagar.
· Adaptación: para el niño con déficit visual
la pelota lleva un cascabel. El niño con déficit motor no precisa adaptación.
· Objetivos: 1 (concepto de velocidad), 2 y 5.
· Evaluación: mediante la observación
directa comprobaremos si el alumno del
medio reproduce el ritmo y si los demás
saben seguirlo, así como su actitud de participación.
3) El percusionista (15’)
Cantamos la canción de Queen “We’ll rock
you” cambiando la letra por una inventada:

Me he comido un kiwi y un melocotón, una
mandarina y un trozo de melón.
¡Que buenas la frutas, frutas! (Bis)
Y al mismo tiempo tocarán con palos el
siguiente ritmo.
4) El juego de la varita mágica (vuelta a
la calma)
Los alumnos se colocan formando un círculo, el profesor/a pone música relajante
y con una varita mágica crea un objeto que
los alumnos se tienen que pasar al ritmo
de la música (pelota gigante, canica, aro,
un beso, etcétera). El profesor o profesora explicará que pueden pasarse el objeto
expresándose como quieran.
· Adaptación: para el alumno con déficit
visual, cuando el compañero le vaya a pasar
el objeto imaginario, le avisará y verbalizará cómo se lo está pasando. El alumno
con déficit motor no precisa adaptación.
· Objetivos: 4.
Sesión 5
1) El día de África
El profesor o profesora entrará en clase
con un collar y dirá que es el día de África,
como hay un alumno africano, le pondrá
el collar haciendo así que se sienta el protagonista de la sesión y propiciando su
integración. A continuación el docente enseñará el rito de unión que será: ¡saharaui!,
¡sí!, ¡saharaui!, ¡sí!, ¡saharaui!, ¡sí!, ¡sí!, ¡sí!
Seguidamente, construiremos una hoguera imaginaria en el centro del aula (con
sillas) y cantaremos y bailaremos alrededor de esta la canción del rey león, la cual
tiene un gran significado para la raza negra.
El alumno hablará de su país y después
dirá los animales comunes explicando lo
que sepa de ellos, y los demás compañeros los imitarán al ritmo de una danza africana (como el hi-life y el jit.)
Para finalizar la sesión haremos una actividad de vuelta a la calma, para ello el profesor/a hará dos grupos, unos serán árbo-
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les y sin que lo sepan estos, el otro grupo
serán animales del bosque como por ejemplo osos. Primero el grupo de árboles se
situará por la clase y cerrarán los ojos, el
profesor/a irá contando una historia en la
cual los animales del bosque se acercan a
los árboles, los rozan, acarician y se rascan en ellos (mientras el segundo grupo
sigue estas instrucciones). Luego los grupos cambiarán los papeles.
· Adaptación: el alumno con deficiencia
visual irá cogido de la mano de un compañero cuando esté en el grupo de animales del bosque.
· Objetivos: 2, 3, 4 (actitud de aceptar y sentirse aceptado), 5 y 6.
· Evaluación: mediante la observación
directa el docente evaluará la participación
en las actividades y el grado de cooperación con la metodología de la actividad.
Evaluación
Para evaluar, utilizaremos las actividades
anteriormente mencionadas, al finalizarlas pediremos que las repitan pero por grupos, habrán dos, primero lo hará un grupo
de alumnos mientras los demás observan
y opinan cómo lo han hecho y viceversa.
Por ejemplo, en la actividad 1 de la sesión
2 “O a le le”, al finalizar, el docente les pedirá a la mitad de la clase que vuelvan a cantar la canción y los otros compañeros les
evaluarán diciendo cómo lo han hecho.
El docente irá fijándose en cada alumno
particularmente e irá registrando en una
tabla lo que crea oportuno. Al finalizar,
se decidirá qué grupo lo ha hecho mejor.
En cada sesión el docente completará una
tabla en el que se harán los siguientes registros, según la actividad y los objetivos:
· S = superado.
· NS = no superado.
· PA = en proceso de adquisición (va progresando durante la actividad en el alcance del objetivo).
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I. Introducción: planteamiento y objetivos
La música es un fenómeno que está presente en la vida de cualquier ser humano,
independientemente de su nacionalidad,
cultura, creencias, estado, o posición, como
parte de su propia existencia y experiencia a todos los niveles: psicológico, afectivo-emocional, racional, social, trascendental, religioso. En el caso de los estudiantes de música la convivencia con el
arte de los sonidos es especialmente estrecha. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre qué entienden
éstos por música, cómo es la naturaleza
de ese vínculo, cómo reciben las distintas
categorías dialécticas músico-culturales
con las que clasificamos las distintas manifestaciones musicales, cómo entienden los
diferentes usos de la música en nuestra
sociedad de hoy día, cuál es la música que
sienten como parte de “su” cultura o como
ajena. Sin duda, es una temática realmente compleja y amplia, pero que es necesario abordar para diseñar estrategias educativas actualizadas y eficaces, sobre una
base real: el universo cultural del alumno.
Se trata, en definitiva, de indagar en los
valores, el mundo simbólico y los esquemas conceptuales de nuestros pupilos,
para conocerles en su propia realidad
socio-cultural, y a partir de aquí elaborar
y desarrollar nuestra propuesta educativa.
Pretendemos con este artículo ofrecer una
propuesta de investigación educativa orientada a aportar luz sobre la cultura musical
del alumno de enseñanzas musicales.
Antes de exponer las hipótesis de partida,
debemos hacer un par de consideraciones
de carácter epistemológico. En primer
lugar, la concepción de la música hasta casi
finales del siglo pasado ha sido predominantemente objetivista. Las aproximaciones al fenómeno musical se concebían
como estudios de un objeto autónomo,
cuyo único responsable creador era el compositor. La obra musical se entendía como
algo inalterable, que quedaba para la posteridad en la partitura, a la que se rendía
una especie de culto como “la verdad”. El
estudio de la música, por tanto, se centró
en los elementos internos de la obra. Sin
embargo, la influencia y penetración en el
ámbito musical de las nuevas corrientes
antropológicas y enfoques sociológicos
cambió la situación. Se puso de relieve el
aspecto social y cultural de la música,
entendiéndose como actividad social. La
música pasó de ser un objeto a ser un proceso, un proceso cultural. Su estudio se centró en sus funciones y significados como

La cultura musical del
estudiante de música. Una
propuesta de investigación
en educación musical
manifestación social, y en su recepción.
En segundo lugar, según el diccionario de
la Real Academia Española de la Lengua,
el término “cultura” tiene, entre otros, el
siguiente significado: “conjunto de modos
de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” [1].
Esta definición posee una doble vertiente; por un lado, cultura como construcción
social: “conjunto de modos de vida y costumbres”; y por otro, cultura como progreso, como civilización: “conocimientos y
grado de desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época, grupo social, etc.”
Ambas perspectivas implican tanto una
transmisión de valores y conocimientos
como una formación en todos los aspectos, una educación en definitiva. Por tanto, cultura y educación, sociedad y educación son conceptos inseparables. La música como fenómeno y proceso cultural se
inserta en la propia cultura. La educación
musical es una educación cultural, una
educación social.
En conclusión, se trata de invertir la tradicional dirección consistente en ir a la cultura para explicar la música, y ésta entendida como obras musicales. Nuestro enfoque consiste en ir a la música para explicar
en la medida de lo posible nuestra cultura,
en este caso, la “subcultura” de los estudiantes de música. Aquí radica el interés de
nuestra propuesta de investigación en educación musical, que tiene como objetivo,
dentro de este marco, encontrar algunos
indicadores que nos ayuden a comprender
y desvelar el complejo proceso socio-cultural que está presente en la relación entre
estos jóvenes y la música que “viven”.
II. Hipótesis iniciales
En nuestro proyecto partimos de las hipótesis que enumeramos a continuación.
Éstas se han decantado a partir de opiniones compartidas por distintos profesionales, aunque no sometidas a un proceso de
contraste y verificación sistemática. Nuestra propuesta tiene, por tanto, la finalidad

y la función, al mismo tiempo, de refutar
o confirmar estas apreciaciones generales, una vez sometidas a un proceso guiado por los criterios metodológicos que presentamos, y que consideramos como apropiados al caso de estudio planteado:
1) Los estudiantes de música no entienden
la música como un fenómeno unitario, sino
como una expresión caleidoscópica,
que se puede contemplar desde múltiples
perspectivas, y éstas de diversa índole.
2) Le atribuyen múltiples significados y
funciones.
3) Existe para ellos una clasificación cerrada y clara de la música, y por ello una determinante distinción: música clásica, música pop-rock, música folklórica, músicas
extrañas (contemporánea, de otros continentes y culturas lejanas).
4) La música pop-rock es la que identifican con su propia cultura, y es la que más
escuchan.
5) La música clásica forma parte de otra cultura, de carácter elitista, con la que tienen
una relación ambivalente de familiaridadlejanía. Escuchan poca música clásica.
III. Recogida de información: técnicas e
instrumentos
Según los especialistas en metodología de
la investigación en educación musical, una
investigación completa debe incluir en su
recogida de datos una fase cualitativa y
otra cuantitativa.
La fase cualitativa debe ser la inicial en la
investigación. De entre los diferentes instrumentos y técnicas de recogida de información posibles de naturaleza cualitativa,
hemos considerado el más idóneo para
nuestro trabajo la observación participante. Los datos que recojamos mediante este
procedimiento serán anotados y reunidos
en un cuaderno de campo. En él figurará
cualquier dato que nos ayude a recrear la
realidad de nuestro pequeño universo a
estudiar: anécdotas, reflexiones, explicaciones, sensaciones, etc. El cuaderno de
campo se someterá posteriormente a análisis, y será al mismo tiempo una fuente de
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información valiosa a la hora contrastar y
cotejar datos recogidos por posteriores
investigadores, a modo de triangulación
metodológica, para dar lugar a un estudio
fiable y con credibilidad.
A la fase cualitativa le sigue otra de carácter cuantitativo. El recurso metodológico
que hemos utilizado en esta fase ha sido
un cuestionario. Éste nos llevará a deducciones de carácter estadístico que nos
aporte información relevante y nos ayude
a confirmar o desestimar las hipótesis iniciales planteadas. La elaboración del cuestionario debe ser una de las tareas más
meditadas y cuidadas de este tipo de propuestas de investigación, pues de su
correcta formulación y adecuación a los
objetivos buscados depende en gran parte la fiabilidad de la información recogida, y en consecuencia el éxito del trabajo.
Más abajo proponemos un modelo que,
obviamente, debe ser replanteado y revisado para cada caso de estudio.
Hemos clasificado las diversas preguntas
del cuestionario en distintas secciones claramente identificables para facilitar la labor
de manejo y ordenación de la información
obtenida.
Población
Nuestra población -virtual- comprende
alumnos de los últimos cursos de Enseñanzas Profesionales de Música, y que, por
tanto, están a punto de enfrentarse a la
prueba que les dé acceso a las enseñanzas
superiores. Sus edades están comprendidas entre los diecisiete y dieciocho años en
la mayoría de los casos, aunque podemos
encontrarnos con algunos alumnos más
mayores. En Andalucía, los conservatorios
profesionales de música que ofertan este
nivel de estudios musicales están ubicados en las capitales de provincia o en ciudades medias. Estos centros cubren la
demanda no sólo de las capitales o ciudades sino también de pueblos bajo sus respectivos ámbitos de influencia geográfica.
Por tanto, nuestro grupo incluye estudiantes de todas las especialidades instrumentales y proceden de los distintos barrios de
las ciudades, así como de muchos pueblos
de las comarcas o provincias respectivas.
En consecuencia, la diversidad en todos
los sentidos está asegurada.
Propuesta de cuestionario
1. Cuestiones generales
1.1. ¿Cuántos años tienes?
1.2. ¿Dónde vives?
1.3. ¿En qué curso estás en el conservatorio?

1.4. ¿Qué instrumento tocas?
1.5. ¿En qué curso estás en el instituto?
1.6. ¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro?
2. La música en su entorno. Su valor y su
función
2.1. ¿En qué situación no escucharías música jamás?
2.2. ¿Estudias con música?
2.3. ¿Qué música escuchas para estudiar?
2.4. ¿Qué música escuchas para divertirte?
2.5. ¿Qué música pondrías en una fiesta?
2.6. ¿Cuántos discos de música clásica tienes en casa? Cita algunos.
2.7. ¿Cuántos discos de música pop-rock
tienes en casa? Cita algunos.
2.8. ¿Tienes discos en casa de otros tipos
de música? Cita algunos.
2.9. ¿Compras discos de música clásica?
2.10. ¿Compras discos de música pop-rock?
2.11. ¿Compras discos de otros tipos de
música?
2.12. ¿Te gusta ir a conciertos de música
clásica? ¿Por qué?
2.13. ¿Te gusta ir a conciertos de música
pop-rock? ¿Por qué?
2.14. ¿Te gusta ir a conciertos de otros tipos
de música? ¿Por qué?
2.15. ¿A cuántos conciertos de música clásica fuiste el año pasado?
2.16. ¿A cuántos conciertos de música poprock fuiste el año pasado?
2.17. ¿A cuántos conciertos de otro tipo de
música fuiste el año pasado?
3. Preferencias musicales. Concepciones
3.1. ¿Qué música te parece seria, y cuál no?
3.2. ¿Qué música te gusta más? ¿Por qué?
3.3. ¿Qué música te gusta menos? ¿Por qué?
3.4. ¿Qué es para ti la música clásica?
3.5. ¿Qué es para ti la música pop-rock?
3.6. ¿Qué es para ti la música folklórica?
4. Subgéneros. Grado de conocimiento en
cada categoría
4.1. ¿Cuántos tipos de música clásica conoces?
4.2. ¿Cuántos tipos de música pop-rock
conoces?
4.3. ¿Conoces otros tipos de música?
5. Consideración social del músico. Identificación
5.1. Di el nombre de músicos de música
clásica que conozcas.
5.2. ¿Cuál es tu preferido?
5.3. Di el nombre de músicos de música
pop-rock que conozcas.
5.4. ¿Cuál es tu preferido?
5.5. ¿Conoces músicos que se dediquen a
otros tipos de música?
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6. Proyección social de la música. Imagen
social del músico
6.1 Si supieras tocar el violín y la guitarra
eléctrica, ¿qué instrumento tocarías si fueran tus amigos a visitarte? ¿Y si fuera un
profesor del instituto? ¿Y si estuvieras solo?
6.2. ¿Qué te gustaría más, tocar en un
orquesta sinfónica o en un grupo pop?
6.3. ¿Cómo te harías más famoso, tocando en una orquesta o en un grupo pop?
6.4. ¿Quiénes crees que son más inteligentes en general los compositores o los cantantes?
6.5. ¿Quién crees que es más estudioso el
músico de orquesta o el cantante de rock?
6.6. ¿Quién te parece más divertido un
músico de orquesta o un cantante de rock?
6.7. ¿Qué crees que es más difícil: tocar en
una orquesta o en un grupo de rock? ¿Y
más divertido?
Notas
[1] “Cultura”. Diccionario de la lengua española. Real Academia Española de la Lengua. Vigésimo segunda edición, 2001.
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[Sonia Sabán Fernández · 50.605.928-V]

Algunas prácticas educativas que se consideran innovadoras en la actualidad, ya
se llevaban a cabo desde hace algunas
décadas. Muchas y diferentes son las metodologías y estrategias que se utilizan en los
centros educativos para desarrollar un proyecto educativo común y centrado en el
aprendizaje del alumnado.
Atendiendo a nuestro paradigma constructivista, en el que se ampara el actual sistema educativo. Se ha demostrado que un uso
indiscriminado de diferentes metodologías propicia que el proceso de enseñanzaaprendizaje adquiera un sentido y significatividad más efectiva para el alumnado.
Algunas de estas estrategias que podríamos
contemplar son los proyectos de investigación, talleres, rincones o tareas entre otros.
El método de proyectos de investigación
emerge de una visión de la educación en la
que el alumnado adquiere mayor responsabilidad de su propio aprendizaje, no limitándose a la memorización de información
alejada de su realidad. A través de ello se pretende que el alumnado asimile, comprenda, aplique y ponga en práctica lo aprendido, utilizándolo como herramientas o
estrategias para aplicar en su vida diaria.
A través del uso de talleres, se pretende la
colaboración y cooperación tanto del alumnado como de la familia, es decir, la realización de una serie de actividades prácticas a través de las cuales el alumnado comprenda de manera tangible la adquisición
y asimilación de nuevos conocimientos.
Los rincones de trabajo, no suponen más
que una organización funcional del espacio de trabajo, de forma que el conocimiento y manejo de diferentes contenidos de
cualquier índole, se encuentren a disposición del alumnado en el momento que sea
preciso. Además de encontrarse visible y
expuesto a toda la comunidad educativa,
con la finalidad de convertirse en elementos accesibles y presentados por el alumnado en determinados momentos educativos.
Por otro lado se podría plantear el uso del
método de tareas, el cual plantea el desarrollo y aplicación de las competencias básicas de manera integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje presente en el aula.
El enfoque plurimetodológico convierte la
práctica educativa en un vehículo a través
del cual el alumnado aprenderá conocimientos, habilidades y actitudes, es decir,
desarrollará sus competencias de manera
significativa, progresiva e integrada.
A quién va dirigido
Este proyecto de investigación se ha propuesto para un alumnado en concreto, es

Proyecto: ‘Nuestro
Museo Primitivo’
decir, para un nivel de segundo de Educación Primaria, en que se abordarán de
manera globalizada, todas áreas instrumentales planteadas en el currículum para
la etapa de Educación Primaria.
Temporalización
Tendrá lugar, en el segundo trimestre, del
9 de febrero al 20 de febrero, es decir, un
total de 10 días lectivos.
Justificación
En cuanto a la justificación de esta unidad
didáctica, estará determinada por tres
aspectos fundamentales:
· En primer lugar; hablaremos de un interés intrínseco de nuestro alumnado por el
origen objetos y por la situación de la vida
de nuestros antepasados que han surgido
en unidades anteriores en las que hemos
trabajado los diferentes inventos y descubrimientos como la rueda o el fuego.
· En segundo lugar, hemos detectado además una serie de necesidades de conocimientos que han demostrado los discentes a raíz de la realización de otras unidades que han tenido lugar a lo largo del curso académico donde hemos observado el
origen de muchos objetos, como son desconocimientos sobre la forma de vida y
propiedades de los lugares fríos como los
polos, en cuanto al uso de la ropa y su origen, o los inventos, máquinas y artefactos.
· Y en tercer lugar; y desde el plano curricular, este proyecto se articula en torno al
área de Conocimiento del Medio, ya que
ofrece la posibilidad de estructurar nuestro trabajo, e integrar aportaciones de otras
áreas posibilitando así una globalización
real, no artificiosa. Se podría ver como se
encuentra relacionado y están presentes
los bloques de contenido proporcionados
en el Real Decreto 1513/2007, así por ejemplo: hay relación directa con el bloque 1:
objetos, máquinas y tecnologías; el bloque
2: materia y energía; bloque 3: cambios en
el tiempo; bloque 4: personas, cultura y
organización social;
En cuanto a la Orden del 10 de agosto de
2007, en el área de conocimiento del medio
natural, social y cultural mantiene una relación estrecha con los núcleos temáticos 1:
la construcción histórica, social y cultural
de Andalucía; núcleo temático 6: proceso
tecnológico y modelos de desarrollo;

núcleo temático 7: el uso responsable de
los recursos; núcleo temático 8: la incidencia de la actividad humana en el medio.
· Matemáticas: Números y Operaciones;
Unidades de Medida, Figuras geométricas
· Lengua y literatura: Escuchar, Hablar y
Conversar; Leer y Escribir.
· Educación Artística: Expresión y creación
plástica a partir de reciclaje.
Actividades de motivación
Aunque podemos hablar de una motivación intrínseca (Kilpatrick) del alumnado
por conocer los orígenes de las cosas y las
circunstancias del pasado, llevaremos a
cabo unas actividades de motivación, donde la búsqueda de información en las TIC
cobrará un especial protagonismo, contribuyendo al desarrollo de la competencia
digital y tratamiento de la información,
donde intentaremos discernir lo interesante de lo que no, entre otras, estas actividades serán las siguientes:
-Coloquios sobre el tema.
-Visionado de bits y láminas como las del
museo de Altamira y sus orientaciones.
-Veremos algunas escenas de la película
Ice Age y episodios de “Érase una vez el
hombre”.
-Presentaremos bibliografía como; La Prehistoria: nuestros orígenes. ¡Qué paleolítico! O Croniñón.
De esta manera, veremos cómo se despierta el interés y motivación de nuestro alumnado sobre la prehistoria y todo lo que le
concierne, pudiendo aplicar en este
momento nuestras fases del proyecto:
A. ¿Qué sabemos?
En esta fase nuestro propósito es conocer
las ideas previas que existen en la clase para
que nos sirvan como punto de evaluación
inicial, a la vez que detectar necesidades e
intereses concretas de nuestro grupo clase.
Esto se realizará en papel continuo, durante varias sesiones y permanecerá en la clase, con la intención de mostrar la funcionalidad y significatividad del lenguaje escrito en el aula.
Además es necesario señalar que estos conceptos están fundamentados por el enfoque comunicativo, que se pretende desde
nuestro currículo mediante el que se utilizará la lengua tanto oral como escrita, con
una finalidad determinada, en un contex-
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to concreto y cercano a nuestro alumnado.
Cuyo objetivo sea el de comunicar “algo”
que sea funcional para todos y todas.
Asimismo, veremos cómo existen necesidades, intereses y determinados errores o
nociones mal concebidas por el alumnado, ante los cuales actuaremos con el llamado “principio de dilación”, que supone la dilatación en el tiempo la actuación
del profesorado, procurando no caer en la
tendencia bastante acentuada de corregir
inmediatamente los errores producidos.
De esta manera lo que se intenta es que
sean los niños y niñas los que reestructuren sus esquemas mentales y así aprender
significativamente. Propiciando de esta
manera el desarrollo de la competencia de
autonomía e iniciativa personal.
Para desarrollar esta fase, podríamos utilizar acciones o actividades tales como el
saco de los objetos, que en esta unidad le
llamaremos “nuestro saco de los inventos”,
en el introduciremos diversos objetos o
láminas sobre inventos que facilite nuestra labor mediante la utilización de objetos concretos, que suscite una mayor capacidad de expresión de ideas, conceptos,
etc., puesto que, siguiendo a Piaget, los
niños y niñas de estas edades se encuentran en el estadio de las operaciones concretas, con un grado de abstracción creciente y sobre el que debemos trabajar.
B. ¿Qué queremos saber?
Así una vez hemos detectado las ideas,
necesidades e intereses previos, proseguiremos nuestro trabajo con esta fase, donde plasmaremos en un mapa de contenidos de similares características a los planteados por Novak, todo lo que queremos
saber y conocer en esta unidad. Nuestra
meta es la de mostrar el principio de globalización mediante las interrelaciones
que se establecen en este mapa y por tanto, hacer si cabe, más significativo el aprendizaje. Este mapa de contenidos será la
guía de nuestro proceso y se realizará al
igual que la fase anterior en varias sesiones, tal y como Francesco Tonucci nos dice,
los alumnos mientras más conocen más
quieren profundizar en los contenidos,
algo que fundamenta la concepción cíclica del aprendizaje.
C. ¿Qué podemos hacer?
En esta siguiente fase nuestra pretensión
se centrará en dos aspectos, en primer
lugar, enunciar y proponer en conjunto,
profesor-alumnado una serie de actividades propuestas por ellos y orientadas por
nosotros, aunque diremos que hay que
reseñar lo acertado de las propuestas que
realizan, propiciando de este modo que se

sientan alumnos y alumnas artífices de su
propio proceso de aprendizaje. En segundo lugar otra intención en esta fase es que
los alumnos conciban las actividades como
algo propio y no impuestas por el profesor
o profesora. Como Dewey dice: Aprender
a Aprender es Aprender a Pensar.
Las actividades, que son un claro exponente del desarrollo a la competencia para
aprender a aprender en nuestra metodología, que a menudo nos hacen sorprendernos por lo acertado de sus propuestas,
a modo de ejemplo, nuestros alumnos y
alumnas propusieron:
-Realizar nuestro museo de la prehistoria.
-Taller de creación de la cueva, útiles, fósiles, pinturas rupestres y ‘moda prehistórica’.
-El catálogo del museo.
D. ¿Qué necesitamos?
Con la fase anterior ya hemos plasmado
lo que vamos a realizar, ahora en este apartado vamos a prever que materiales o recursos necesitamos para llevarlo todo a cabo,
de tal modo, que los niños y niñas sean
partícipes directos de su aprendizaje y planifiquen su propia acción, con la autonomía necesaria, por ejemplo para el taller
de nuestros inventos necesitamos:
-Material fungible como, cartulinas, lápices, reglas, papel continuo, plastilina, etc.
-Revistas donde aparezcan algunas recreaciones de cuevas, pinturas rupestres, útiles...
-Las TIC.
-Material reciclable de sus casas.
Asimismo, una vez que hemos visto todas
las fases de este proyecto y tras fijar una
serie de objetivos, contenidos y actividades entre todos y todas, los plasmaremos
de forma desglosada, haciendo que este
proyecto sea funcional. Esto es posible ya
que la programación es un documento flexible, que está respaldado por la evaluación formativa, por la que podemos revisar y adecuar, adaptando y concretándola a nuestro grupo-clase, y a las necesidades e intereses de nuestro alumnado concreto, que es precisamente lo que intentamos llevar a cabo durante todo el proceso
de nuestro proyecto de investigación.
Objetivos
Lengua y Literatura:
· Planificar y emplear la entrevista como
texto para obtener información.
· Emplear lengua oral para organizar la actividad individual y grupal.
· Reconocer y utilizar signos de interrogación, exclamación y guiones.
· Reconocer y redactar textos biográficos,
comparativos y argumentativos.
· Descubrir el uso de las reglas ortográficas de B y V.
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Conocimiento del medio:
· Utilizar las tecnologías de la información
y comunicación para recopilar documentación sobre la prehistoria.
· Identificar algunos animales de la prehistoria.
· Conocer las peculiaridades y características de la vida del ser humano prehistórico.
· Descubrir los útiles, materiales y ropa que
utilizaban los primitivos.
· Valorar positivamente los objetos, hechos
y sucesos del pasado.
· Identificar diferentes tipos de materiales
presentes y cercanos en nuestro entorno.
Matemáticas:
· Resolver problemas contextualizados de
operaciones combinadas.
· Emplear los números hasta el 999.
· Construir la tabla del 4.
· Realizar multiplicaciones sin llevar por 2,
3, 4 y 5.
· Presentar cálculos y soluciones de forma
limpia y ordenada.
· Valorar la necesidad y la utilidad de medir
el tiempo.
· Identificar diferentes maneras de medir
el tiempo asociadas a distintas culturas y
épocas históricas.
· Reconocer diferentes formas geométricas
(cono y cilindro) en objetos de la realidad.
· Desarrollar estrategias de cálculo mental
y representación de gráficos.
· Emplear las medidas de longitud y masa
en objetos de la realidad.
Educación Artística:
· Propiciar el contacto con la pintura rupestre para apreciarla y aprender a respetarla.
· Representar plásticamente escenas sobre
la vida cotidiana de la prehistoria.
· Reconocer colores, formas y tamaños en
las diferentes imágenes y obras características de la prehistoria.
· Demostrar interés por conocer las costumbres del hombre primitivo.
· Valorar y reflexionar sobre las propias producciones y las de los demás.
Contenidos
Lengua y Literatura:
· Textos biográfico, comparativo y argumentativo.
· Signos de admiración, interrogación y
guiones.
· La entrevista.
· Resumen de textos respetando su estructura.
· Planificación y elaboración de entrevistas.
· Elaboración de textos comparativo y argumentativo.
· Utilización del lenguaje oral para planificación de la acción y transmisión de
conocimientos e ideas.
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Conocimiento del medio:
· Vida y costumbres en la prehistoria.
· Útiles de la vida cotidiana y su evolución.
· Comprensión y secuenciación de la evolución de las diferentes fases que se producen en el tiempo, objetos, materiales o
en todo lo nos rodea.
· Manipulación de objetos antiguos y
modernos para observar su evolución.
· Investigación y recopilación de datos
sobre las características y costumbres del
hombre prehistórico.
· Iniciativa en los diálogos y conversaciones.
· Interés por conocer las costumbres del
hombre primitivo.
Matemáticas:
· Cono y cilindro.
· Elaboración de la tabla del 4.
· Resolución de problemas sencillos de
multiplicación y combinados de adición
y sustracción.
· Cálculo de multiplicaciones simples por
2, 3, 4 y 5.
· Identificación y escritura correcta de los
números desde el 1 al 999.
· Reconocimiento de cono y cilindro en la
vida cotidiana.
· Empleo de las matemáticas y del cálculo
mental en situaciones diarias.
· Gusto por la presentación limpia y ordenada.
Educación Artística:
· La pintura rupestre y sus características.
· Reproducción de distintos inventos utilizando distintas técnicas plásticas.
· Utilización del dibujo como medio de
expresión y representación.
· Creatividad e iniciativa para realizar producciones artísticas.
· Actitud positiva ante el arte en general.
Actividades
En cuanto a las actividades, vamos a llevarlas a cabo divididas según la tipología
que propone Kilpatrick, en las que distinguimos entre actividades de búsqueda de
información, expresión y síntesis.
Búsqueda de información.- En este tipo
de actividades, nos centraremos en buscar
información de muy diversas formas, sobre
el tema que estamos abordando: “la prehistoria” y todo lo que conlleva la misma.
· Utilizaremos la biblioteca de aula, nuestros libros de texto y el rincón del ordenador para buscar información.
· Observaremos varios episodios de “Erase una vez el hombre” y los itinerarios
didácticos que proporciona el museo de
las cuevas de Altamira.
· Veremos diferentes folletos de museos
que presenten objetos de la prehistoria.
· Buscaremos lascas y las compararemos

con las utilizadas por los primitivos.
· Haremos mediciones reales de las puertas y las compararemos con las entradas
de las cuevas.
· Utilizaremos nuestro libro del ser humano para conocer mejor el cráneo.
· Localizaremos en los textos los signos de
admiración, interrogación y guiones.
· Observaremos pinturas rupestres, características y peculiaridades.
Expresión.- Este tipo de actividades consiste en la puesta en práctica de la información que hemos buscado y la ejecución
de las acciones que hemos planificado
entre todos y todas.
· Clasificaremos los objetos según diferente masa, medida, forma geométrica.
· Resolveremos problemas de adición, sustracción y multiplicación.
· Describiremos lugares, objetos, animales
y plantas relacionados con la prehistoria.
· Utilizaremos diferentes recreaciones de
pinturas rupestres para comunicarnos.
· Relacionaremos diferentes útiles con la
labor para la que están diseñados.
· Informaremos de diferentes hechos
mediante diferentes textos.
· Realizaremos un taller de creación de una
cueva, fósiles de animales y plantas, ropa
prehistórica y útiles de caza y de la vida
primitiva (*).
· “Realizaremos nuestro Folleto del museo
de nuestras creaciones” (actividad de
refuerzo y ampliación).
Síntesis.- En este tipo de actividades intentaremos recopilar todo lo que hemos aprendido, entre todos y todas, procurando afianzar los contenidos que hemos trabajado.
· Exposición y análisis de nuestras producciones (¿qué y cómo hemos aprendido?,
¿cómo mejorarlo?)
· Exposición del museo y reparto de los
catálogos y folletos.
(*) Esto lo realizaremos en el taller que tiene lugar, que llevaremos a cabo con una
finalidad que es el producto final que crearán, que se llevará a cabo en tres fases:
· Nominativa; se presentan los materiales
que vamos a utilizar.
· Manipulativa; manipularemos y manejaremos los materiales para ver su funcionamiento y utilidad.
· Aplicación; realizaremos la actividad, que
en este caso es la construcción y elaboración cada uno y cada una.
Siendo conscientes de la importancia que
se le da en el currículo a las competencias
básicas. De tal modo que, y como hemos
visto el proyecto Atlántida las aborda utilizando una metodología, conocida como
tareas, dotando de un contexto a las acti-

vidades y acciones llevadas a cabo, con el
fin de acercarlas a su realidad más próxima. De esta forma, considero que la elección de esta tipología de actividades (búsqueda información, expresión y síntesis)
conecta y se asemeja con la metodología
de las tareas, de un modo práctico, ya que
hace más visible la interrelación que tienen las mismas, haciendo que no se
encuentren aisladas y carentes de significación y funcionalidad para los niños y
niñas, así a modo de ejemplo voy a exponer como abordaríamos los distintos grupos de actividades.
Acción global o tarea: Catálogo de nuestro
museo
En primer lugar, consensuaremos entre
todas y todos los núcleos temáticos que
abordaremos. En este caso serán los
siguientes: ¿Dónde vivían? ¿Cómo se vestían? ¿Qué comían? ¿Qué hacían?
El alumnado elegirá el grupo al que quiere pertenecer, según sus intereses u orientación del profesor o profesora, atendiendo a las necesidades o lo que el docente
estime que el alumnado requiere.
Así en un primer nivel y mediante las actividades de búsqueda de información se
realizará una primera aproximación
mediante diversas fuentes a aquello que
deseamos conocer. Cada grupo llevará a
cabo una puesta en común de toda la información que deberá expresar a sus compañeros de grupo y posteriormente a la clase. Las actividades de expresión que comprenden el siguiente nivel de nuestro trabajo, se dividen en dos partes, en primer
lugar el taller de creación en el cual cada
grupo elaborará un material que dé respuesta a su pregunta, así por ejemplo el
grupo que aborda la vivienda construirá
una cueva con papel continúo y dibujarán
en ella con técnicas de pintura rupestre.
La segunda parte será la exposición de los
materiales como nuestro museo de la prehistoria para el que diseñaremos y crearemos a partir de modelos, un folleto del
museo de clase, donde con una fotografía
de los objetos creados, describiremos y
desarrollaremos aquella información que
hemos encontrado, así la cueva será descrita, según la utilización, medidas, materiales que la componen, descripción de
las pinturas etc. Cada uno de los grupos
realizará lo mismo con las útiles, los fósiles y la ropa que también será expuesta.
Por último el folleto será escaneado y cada
alumno/a llevará el suyo, incorporando
uno a la biblioteca de aula. Y el centro
visitará el museo que quedará expuesto.
De esta manera vemos de un modo explí-
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cito y práctico como se llevan a cabo cada
una de las actividades que proponemos y
la interrelación que existe entre ellas, así
intentaré desglosar de algún modo, las
diferentes competencias que se han adquirido no sólo con la realización de esta actividad, sino a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
El desarrollo de esta competencia ha tenido lugar en todo el proceso de trabajo ya
que abordamos aspectos que comprenden la realidad del alumnado, de un modo
cercano posibilitando. El desarrollo de la
competencia posibilita a los niños y niñas
una aproximación y conocimiento de su
realidad.
Competencia social y ciudadana:
Se han establecido una serie de normas y
criterios de actuación en el grupo-clase,
dando lugar a que el alumnado desarrolle
esta competencia interrelacionándose y
valorando la opinión de sus compañeros/as.
Competencia matemática:
Esta competencia se ha trabajado en tanto que hemos medido y clasificado, aplicado estos contenidos a la resolución de problemas cotidianos, lo que posibilita el desarrollo o la adquisición que se pretende con
esta competencia ya que además, se han
utilizado herramientas matemáticas en
contextos significativos y funcionales.
Competencia artística y cultural:
Se han trabajado las distintas representaciones artísticas, de un modo significativo y relacionado con el medio que le rodea,
desde el conocimiento de diferentes técnicas y lenguajes artísticos, así como la
expresión de sus propias ideas, experiencias e información recabada.
Competencia en comunicación lingüística:
Esta competencia se ha adquirido en la
medida en la que hemos aprendido vocabulario específico, intercambios comunicativos (orales y escritos), hemos potenciado el uso social de la lengua,… así como
la comprensión y la representación de la
realidad a través del lenguaje.
Autonomía e iniciativa personal:
En todo momento procuramos que el
alumnado adquiera la autonomía necesaria y sea un protagonista activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, encontrándose inmerso en nuestra metodología.
Competencia para aprender a aprender:
Al igual que en la competencia anterior, queda incluida en nuestra metodología, ya que
el trabajo que se realiza no se ciñe al aula,
sino que los niños/as aprenden las bases
para su aprendizaje a lo largo de la vida.
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Competencia y al tratamiento de la información y la competencia digital:
Esta competencia se ha desarrollado en
tanto a que gran parte de la información
que buscamos la podemos encontrar en

las TIC, ayudándonos también en gran parte a poder potenciar que nuestro alumnado sea consumidor activo de estos medios,
recogiendo solo la información que se considere necesaria.
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Propuesta de situación
de enseñanza en
Educación Física:
Iniciación al bádminton
[Cristina María Machado Arenós · 28.639.654-P]

El bádminton es un deporte técnico, con
alta exigencias de coordinación y habilidad con la raqueta, en el que se enfrentan
dos jugadores (individuales o singles) o
dos parejas (dobles), situándose en las
mitades opuestas de una pista rectangular dividida por una red.
A diferencia de otros deportes de raqueta,
en el bádminton no se juega con pelota,
sino con un proyectil llamado volante o
pluma, el cual consta de una semiesfera (a
modo de pelota) circundada en su base
por plumas. Tal diseño ofrece resistencia
aerodinámica al trayecto del proyectil,
otorgando cadencia a los movimientos y
evitando su desvío en caso de viento. Aunque las competiciones se celebran también en recintos cerrados.
Los jugadores deben golpear el volante con
sus raquetas para que éste cruce la pista
por encima de la red y caiga en el sector
oponente. El punto finaliza cuando la pluma toca el suelo, pudiendo sólo ser golpeada una vez antes de sobrepasar la red.
El bádminton es un deporte olímpico divididos en cinco modalidades: individuales
masculino y femenino, dobles masculino
y femenino, y dobles mixto, dónde la pareja está compuesta por un hombre y una
mujer. Para un alto nivel de juego, este
deporte requiere resistencia aeróbica, fuerza y velocidad.
En vista de todas las posibilidades que tiene este deporte lo considero idóneo para
practicar en las clases de Educación Físi-

ca, debido al carácter cooeducativo que
éste deporte desempeña.
De ahí que a continuación plantee una
sesión de iniciación al bádminton para el
segundo ciclo de primaria concretamente en tercero. Cuyos objetivos didácticos y
los criterios de evaluación son:
Objetivos didácticos:
-Practicar deportes alternativos.
-Aplicar y utilizar la manipulación de objetos y móviles en situación de juego.
-Iniciar el manejo de instrumentos en los
juegos deportivos.
-Iniciar el pase y recepción en los juegos
deportivos.
Criterios de evaluación:
-Conocer de forma básica el reglamento
del bádminton.
-Practica el bádminton de forma básica,
habiéndose adaptado al vuelo característico del volante.
-Es capaz de jugar de forma continuada a
la indiaca y a las palas con otros compañeros y compañeras.
Calentamiento
· Juegos de palas con pared: Se jugará un
partido de frontón por parejas. Las pelotas solo puede dar un toque. Variables:
Debe dar dos o tres botes, que bote en el
suelo antes de dar en la pared, golpes alternativos entre compañeros y compañeras.
· Dale al cuadrado: Se dibuja en la pared
un cuadrado de aproximadamente 50 cm
de lado y en el suelo una franja de aproximadamente un metro de ancho. Los alum-

nos/as juegan al frontón en equipos, con
la peculiaridad de que si se golpea al cuadrado de la pared o a la franja del suelo, el
equipo que lo consiga antes gana el punto. Variables: El que da al cuadrado gana
el punto y al que le bota la pelota en la franja del suelo lo pierde.
Parte principal
Se divide la pista en un cuadrado de unos
14 metros de lado con dos cuerdas o redes
de forma que resulten cuatro campos iguales. Los alumnos/as en función del ratio
serán repartidos en los diferentes campos
con sus raquetas, para efectuar las siguientes actividades:
· Se empezará jugando entre equipos por
pares.
· En cada equipo dos juegan en una red
contra el equipo de la derecha y los otros
dos contra el de la izquierda. Cuando el
docente lo indique, se cambiará de red
entre ellos sin que el juego pare.
· Con un solo volante. Cada equipo debe
dar un mínimo de dos toques antes de
pasar el volante al otro campo. El volante
hay que pasarlo además al campo de la
izquierda, de forma que el volante va rotando en sentido de las agujas del reloj. Cuando el docente lo indica, se cambia el sentido del volante.
· Ahora tres equipos contra uno. Tres volantes. Cada uno de los tres equipos debe dar
un mínimo de dos toques antes de pasar
el volante. El otro equipo no tiene número de toques. Hay que conseguir que todos
los volantes caigan en el campo del equipo que juega solo.
· Todos contra todos con cuatro volantes.
Cada equipo saca un volante al campo que
quiera. Cuando hayan caído los cuatro
volantes, les damos un punto a los equipos
por cada volante que haya en su campo.
Gana el equipo que menos puntos tenga.
Vuelta a la calma
· Partido de vóley-indiaca: En el campo de
voleibol en vez de utilizar un balón de
voleibol se va a usar un material alternativo, la indiaca. Y tres compañeros (los
zagueros) golpean con palas y los tres
delanteros con las manos. Variables:
Números de toques por jugador, números
de toques por equipo, números de indiacas en juego, números de jugadores...
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WWW.BADMINTON.ES/
MOLINA ORTEAGA, A. (2005) BÁDMINTON: PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS. WANCEULEN EDITORIAL. SEVILLA.
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[María Inmaculada Trillo Salmerón · 75.244.697-J]

La sociedad actual es cada vez más multicultural; la educación ha de estar atenta
ante lo que esto representa, siempre
tomando como base un diálogo intercultural y formando propuestas educativas
para atender a esta actividad.
La escuela refleja con cierta precisión la
sociedad a la que pertenece, uno de los
rasgos actuales es el carácter multiétnico
y multicultural. ¿Qué sucede cuando el
docente se encuentra ante grupos heterogéneos? ¿Cómo hacer para que todos los
alumnos aprendan? ¿Cómo trabajar en un
aula inclusiva sin que ello sea una utopía?
Una escuela exclusiva es aquella que trata de reconocer las diferencias, valorar a
las personas por lo que son y cómo son,
creer en sus posibilidades de mejora y darles la oportunidad de desarrollarse con sus
iguales, y hay que aceptar las semejanzas
y las diferencias como algo real e inherente al hecho humano.
Y un aula inclusiva es aquella donde cada
alumno pueda aprender con sus compañeros y de sus compañeros.
¿Qué es el aprendizaje cooperativo?
El aprendizaje cooperativo es utilizar con
una finalidad didáctica el trabajo en equipos reducidos de alumnos, utilizando actividades que aseguren al máximo la participación igualitaria de los alumnos y el
aprovechamiento de la interacción simultanea entre ellos. La finalidad es que todos
los miembros aprendan los contenidos
hasta el máximo de sus posibilidades y
aprendan, además, a trabajar en equipo y
otros valores como la solidaridad, el respeto por las diferencias y la ayuda mutua.
¿Qué aprendemos?
· Habilidades sociales.
· Contenidos propios del área de aprendizaje.
· Estrategias de aprendizaje: cómo aprender.
¿Cómo aprendemos?
· Colaborando.
· Realizando algo con sentido y significado para todos.
· Reconociendo el valor del resultado de la
colaboración.
¿Qué pretendemos?
· Aprender más y mejor.
· Saber solucionar los problemas en grupo.
· Saber cómo se aprende y cuáles son los
caminos apropiados para hacerlo: autonomía en el aprendizaje.
¿De qué manera se lleva a cabo un aprendizaje cooperativo?
· Los alumnos forman pequeños equipos
de trabajo, para animarse y ayudarse a la
hora de aprender.
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Aprendizaje cooperativo
· Se espera que cada alumno aprenda lo
que se le enseña y que contribuya a que
aprendan sus compañeros.
¿Cuál es el rol del docente en un aprendizaje cooperativo?
El rol del docente tiene tres dimensiones:
· Como mediador: diseña actividades, organiza el material, el aula, los alumnos y asigna la tarea.
· Como observador: interviene según las
dificultades, dinamiza la cooperación,
valora el proceso de resolución y el resultado de la cooperación.
· Como facilitador de la autonomía en el
aprendizaje: cede progresivamente el control de las actividades a los alumnos, favorece la toma de decisiones, exige que estos
valoren el resultado y el proceso seguido.
¿Cuáles son los riesgos de un aprendizaje
cooperativo?
· Interdependencia positiva. Los alumnos,
en el desarrollo de sus tareas de grupo, se
perciben mutuamente necesarios para
resolverlas, lo que supone compartir recursos, objetivos comunes y roles específicos
para cada uno.
· Favorecimiento de la interdependencia
cara a cara. Ayudarse, compartir esfuerzos, animarse, explicarse algo mutuamente, discutir, etcétera, serían ejemplos significativos de ello.
· Responsabilidad individual. Cada componente del grupo debe responsabilizarse personalmente de su propio trabajo, de
los resultados a los que llegue y, en consecuencia, de sus aportaciones al grupo.
· Habilidades de intercambio interpersonal y en pequeño grupo. Ningún grupo
funciona satisfactoriamente si sus componentes no poseen ni desarrollan determinadas habilidades de relación social: de
comunicación, de toma de decisiones, de
resolución de conflictos, etcétera.
· Conciencia del propio funcionamiento
como grupo. En lo que se ha realizado, lo
que falta por hacer, lo que salió como se
esperaba, en cómo nos relacionamos, etc.
Algunos consejos para los maestros/as a
la hora de enseñar
· Actuar como lector y como escritor,
haciendo participar a los alumnos y a las
alumnas de situaciones que les permitan
mostrar cómo se lee y como se escribe.
· Ser un transmisor del uso de la lengua escrita, presentándola como código estable.
· Plantear situaciones problemáticas contextualizadas, que sean significativas y favorezcan el intercambio entre los niños/as.

· Seleccionar la mayor variedad de textos.
· Crear una atmósfera de respeto, valorando los trabajos y los logros de cada niño y
de cada niña, así como también fomentar
un clima de confianza donde puedan
aprender sin inhibición. Para ello, es importante que el docente tenga en cuenta no
solamente los aspectos que les faltan por
conseguir, sino también debe rescatar los
conocimientos que ya fueron logrados.
· Realizar preguntas para saber los conocimientos previos con los que parten nuestros alumnos y alumnas.
· Dejar un tiempo para que los niños y las
niñas intenten responder a nuestras preguntas, sin pretender que su respuesta sea
correcta ni inmediata.
· Cuando se hacen preguntas iniciales
(“¿qué dirá aquí?”) deben Ofrecerse elementos contextuales a fin de evitar que
los niños traten de adivinar la respuesta,
por no contar con elementos suficientes.
Después de estas anticipaciones, y a partir de ellas, es necesario buscar indicadores que las justifiquen.
· Si bien el docente es quien valida las respuestas, deberá ofrecer un espacio en el
que tengan la responsabilidad de ser ellos
mismos los que emitan juicios; que puedan realizar confrontaciones, intercambios
con sus iguales y verificar sus hipótesis.
· Sistematizar las respuestas de los/as
alumnos/as y devolver los datos al grupo.
Aprender juntos, aunque sean diferentes,
es el comienzo de un aprendizaje cooperativo. La cooperación supone algo más que
la colaboración; detrás de ella hay valores
fundamentales que la atraviesan como la
solidaridad y el respeto por otro lado. El
objetivo de este aprendizaje es que los alumnos se ayuden mutuamente a aprender, esto
implica “aprender a cooperar” y “cooperar
para aprender”, de esta manera el aula se
convierte en una pequeña comunidad de
aprendizaje, donde se aprende en equipo.
BIBLIOGRAFÍA
BIDEGAÍN, NICOLAS, 2009. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. ED: GRAÓ. MADRID.
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COOPERATIVO Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA. ED.
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FERREIRO R, 2003. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DEL
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El uso del móvil como medio de
expresión e inclusión en el aula
[María González Lozoya · 43.180.243-C]

Hablar del uso del móvil en el aula siempre
ha sonado como poco antipedagógico. Pero
claro, todo depende de con qué ojos lo miremos. Nosotros nos propusimos darle una
visión educativa, didáctica al uso del móvil.
Quisimos fomentar la competencia de tratamiento de la información y competencia digital pero también otros valores
imprescindibles como son la inclusión y
el trabajo cooperativo. Todo ello lo hemos
aunado en la realización de vídeos mediante el empleo de fotografías tomadas con la
cámara de fotos del móvil. De este modo,
además, les proporcionamos a nuestros
alumnos una educación adaptada a
los tiempos actuales tanto en lo que a
modernidad se refiere como en cuanto a
optimización de los recursos disponibles.
En la sociedad actual tenemos claro que
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) son un complemento fundamental en la educación de nuestros alumnos. Así, si recurrimos a la legislación vigente observamos cómo tanto en
el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria;
como en el Real Decreto 1631/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación
Secundaria Obligatoria; se incluyen ocho
competencias básicas necesarias para el
aprendizaje de las personas a lo largo de
la vida. De entre ellas, nos centramos en
la referida al Tratamiento de la información y competencia digital, considerando
las TIC como un elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Asimismo, en la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE), observamos cómo tanto en la etapa de Educación
Primaria (art. 17) como en la etapa de Educación Secundaria (art. 23) se considera
un objetivo fundamental el uso de las TIC.
Es cierto que encontramos centros que se
encuentran a la última en cuanto a dotación tecnológica se refiere, pero no suele
ser lo común y menos en los tiempos
actuales. Aun así, no podemos cerrar las
puertas a la innovación escudándonos en
la frase típica “si tuviera… podría hacer…”.
Es cuestión de echarle imaginación.
Según López y Solano (2011), el 95,7% de

los adolescentes poseen teléfono móvil y
el 82,8% posee un ordenador personal. Por
tanto, ¿por qué, dada la escasez de medios
en los centros, no le damos uso a ello?
Nosotros hemos comprobado cómo con el
simple uso de las fotos del móvil y el programa de vídeo que viene por defecto en el
ordenador (“Movie Maker”) nuestros alumnos pueden hacer uso de las TIC. Es un medio que, además de ser sencillo de utilizar,
motivador y sobre todo al alcance de todos,
les permite expresar cómo se sienten. El trabajo consiste en que los alumnos fotografíen las escenas de aquella situación que
quieren representar y posteriormente creen la secuencia de vídeo empleando el programa de edición de vídeos “Movie Maker”.
Además, promovemos el trabajo en equipo:
los alumnos deben decidir sobre qué quieren realizar el vídeo, crear un guión, decidir
qué fotografías tienen que realizar para
que la unión final de todas dé como resultado el vídeo deseado, realizar las fotografías, evaluar el material obtenido y efectuar
las modificaciones oportunas, y combinar
las fotografías para montar la película.
Los resultados han sido sorprendentes.
Hemos podido ver cómo los alumnos han
utilizado esta actividad para expresar los
propios sentimientos, desde el desamor,
a la soledad en casa o la amistad.
Igualmente, se ha fomentado la inclusión
de los alumnos con necesidades educativas especiales. Todos los alumnos del aula
han participado en el vídeo en la medida
de sus posibilidades ofreciéndoles las
adaptaciones y ayudas que cada uno ha
precisado. No obstante, al trabajar en equi-

po se ha empleado la enseñanza tutorada
para promover la ayuda mutua.
A modo de conclusión expresar que con la
puesta en práctica de esta metodología nos
hemos dado cuenta de cómo esta actividad, además de cumplir los objetivos para
los que fue diseñada, ha logrado algo más
importante: permitir a los alumnos expresarse. Nuestros alumnos, a través de la fotografía, han abierto sus corazones y han conseguido mostrar sus emociones. Ello ha
permitido elaborar vídeos reales, donde se
han dejado al descubierto sentimientos
como la amistad, el amor, la soledad.
Igualmente, ha sido un modo de lograr la
inclusión total en el aula y de fomentar el
trabajo cooperativo. Los alumnos con
necesidades educativas especiales se han
sentido totalmente partícipes de la actividad, pues ningún alumno se ha quedado
sin colaborar en un vídeo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
(2012). 45 IDEAS INTERESANTES PARA USAR LA
CÁMARA DE VÍDEO DE BOLSILLO EN EL AULA.
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[Encarnación Vela Fernández · 78.035.657-S]

Antes de establecer el caso práctico sobre
Dislalia funcional vamos a establecer el
concepto para una mejor aclaración para
esta propuesta práctica. La dislalia funcional estará motivada por una inmadurez
del sujeto que impide un funcionamiento
adecuado de los órganos que intervienen
en la articulación del lenguaje. Nunca será
causa de la misma una lesión en el sistema nervioso central.
Caso práctico
Para diagnosticar al alumno hemos tenido
en cuenta las sintomatologías de la dislalia
que presenta: una articulación defectuosa
a través del cual se manifiesta la inmadurez o dificultad funcional que presenta el
niño. Entre las causas por las que presenta
dislalia podemos destacar las siguientes:
· Escasa habilidad motora: tienen torpeza
en los movimientos de los órganos del aparato fonador y una falta de coordinación
motriz general. Los defectos de pronunciación irán desapareciendo al mismo
tiempo que se desarrolla la motricidad fina,
ya que el niño irá adquiriendo la agilidad
y coordinación de movimientos que precisa para hablar correctamente.
· Dificultades en la percepción del espacio
y el tiempo: El lenguaje comienza a surgir
en el niño por imitación de movimientos
y sonidos. Sin una correcta evolución de
la percepción, es difícil que el niño alcance un desarrollo del lenguaje. Por la falta
de desarrollo en la capacidad perceptiva,
el niño no logra diferenciar una articulación de otra.
· Falta de comprensión o discriminación
auditiva: tiene dificultades en cuanto a la
discriminación acústica de los fonemas por
capacidad insuficiente de diferenciación
de unos a otros. El niño no podrá identificar sonidos diferentes, porque no es capaz
de discriminarlos como tales. En este caso
falta capacidad para discernir los intervalos entre dos sonidos, las diferencias de
intensidad y las duraciones, como igualmente el sentido rítmico es muy imperfecto. La educación auditiva y rítmica será
un medio para hablar con perfección.
· Factores psicológicos: Presenta problemas de tipo afectivo por lo tanto puede
incidir sobre el lenguaje del niño haciendo que quede fijado en etapas anteriores,
impidiendo una normal evolución en su
desarrollo. Tiene un ambiente familiar desunido que le ha podido provocar un trastorno en el desarrollo de la personalidad
del niño la cual se refleja en la expresión
de su lenguaje.
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Dislalia funcional: intervención
psicopedagógica en los
trastornos del desarrollo
· Factores ambientales: Esta carente como
comente en el apartado anterior de un
ambiente familiar de unión si bien no está
internalizado en una institución convive
con su familia.
· El nivel cultural del ambiente en el que
se desenvuelve el niño: nivel medio.
· Factores hereditarios: No presenta antecedentes familiares con este tipo de trastorno articulatorio.
· Deficiencia intelectual: No presenta deficiencia intelectual, lo que no le condiciona
esta situación, porque si no, las posibilidades de reeducación son más limitadas y condicionadas a las capacidades del sujeto.
Para haber conseguido estas conclusiones
primero he establecido una evaluación
con el alumno: hemos realizado primero.
La anamnesis consiste en una entrevista
con los padres para la cual la he realizado
para conseguir esa información que sólo
la familia nos puede proporcionar. No me
he basado únicamente en datos estrictamente lingüísticos, sino en datos referidos
a la maduración general. En la anamnesis
he planteado, por ejemplo, las siguientes
cuestiones:
I. Datos personales.
a. Filiación:
-Nombre y apellidos.
-Fecha de nacimiento.
-Dirección.
-Nombre de los padres.
-Número de hermanos y lugar que ocupa
entre ellos.
b. Historial personal.
-Historia de la dificultad que presenta.
-Cuándo lo han percibido y si ha habido
regresiones o variaciones en su intensidad.
-Circunstancias del embarazo y del parto.
-Enfermedades sufridas por el niño, traumatismos o disminuciones percibidas en
su audición.
-Dificultades respiratorias.
-Desarrollo del lenguaje: cuándo empezó
a hablar, expresividad o retraimiento en
su comunicación.
-Desarrollo psicomotor: cuándo comenzó a sostener la cabeza, a coger las cosas,
a sentarse, a arrastrarse, a ponerse de pie,
a andar solo; habilidad manual; zurdería.
-Personalidad: actitud del niño en la vida
familiar, relación con los padres, relación

con los hermanos u otros miembros de la
familia, adaptación familiar.
-Escolaridad (si se ha iniciado): actitud del
niño frente al medio escolar, rendimiento.
II. Datos familiares.
-Ocupación de los padres.
-Situación socio-económica.
-Antecedentes familiares de dificultades
del habla.
-Relaciones familiares o atmósfera afectiva familiar.
-Actitud de los padres frente al problema
del niño.
Características de la comunicación en el aula
Para yo conocer qué tipo de interacciones
tienen lugar en el contexto escolar. El niño
como tiene dificultades en el lenguaje suele tener menos éxito en sus interacciones y
es frecuentemente ignorado por sus compañeros. Esto dependerá en gran medida
del ejemplo que dé el profesor con su manera de interactuar. Además, la intervención
directa del educador hacia el niño con disminuye los intercambios que puedan producirse con sus compañeros, por ello es
conveniente promoverle actividades de trabajo cooperativo (Villalba Pérez; 2000).
Observación naturalista:
He observado al niño, durante 10 o 15
minutos, en situaciones espontáneas dentro de contextos naturales, mientras interactúa con los demás y con diversos materiales. He participado en las actividades,
para posibilitar la conversación.
De acuerdo con los modelos ecológicos es
necesario evaluar en contextos reales. Lo
que ocurre es que no todo es observable y
no siempre es fácil hacerlo, por lo que la
elicitación es necesaria y el uso de pruebas estandarizadas también es un recurso valioso (Villalba Pérez; 2000).
Lenguaje dirigido:
Le he realizado un examen de la pronunciación, utilizando el lenguaje dirigido que
consiste en presentar al niño una serie de
objetos o dibujos para que diga su nombre, el cual contendrá el fonema a examinar. Si ya sabe leer, se podrá incluir una
prueba de lectura. Con este tipo de pruebas evitamos la contaminación de la palabra producida por la presentación de un
modelo (imitación), pero a su vez, plantea
dos dificultades: al estar representadas en
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dibujos u objetos, las palabras suelen ser
sustantivos, quedando fuera los adjetivos,
verbos, etc. En segundo lugar, el hecho de
ser palabras aisladas genera una situación
ventajosa para el niño y puede influir en
su producción.
Le he ofrecido al niño que utilice láminas
donde figuren distintos hechos, preguntarles por su programa de televisión favorito, su juego favorito, qué desayunaron,
etc. Existe el juego del Bingo fonológico
(Acosta y cols., 1995),
· Objetivo (para jugar con el resto compañeros en grupo): Reconocer y asociar las
letras con la inicial de una palabra.
· Materiales:
-Fichas: letras del abecedario.
-Cartones con cuatro dibujos y las correspondientes palabras.
-Botones para marcar.
Desarrollo:
El adulto saca de la bolsa las letras del abecedario y las nombra. Mientras, el niño
marca en su cartón, con un botón, la imagen con la palabra que comience con la
letra “cantada”, si es que la tiene. Gana el
primero que llena de botones su cartón y
grita “bingo”. Antes de dar por finalizado
el juego se habrá de repasar y dar por
correcto. En caso de equivocación se reanuda el juego hasta que alguien verdaderamente llene su cartón o la Caja Mágica,
que consiste en sacar y nombrar objetos y
tarjetas de una caja.
A partir de las siguientes pistas en nuestro
cuento “Historia de un gato Británico”
encontrarás una frase que cumple las 3
condiciones a la vez:
a) Tiene brillo.
b) Tiene cuatro palabras con bra...
c) Está al derecho.
Imitación:
En las pruebas de imitación el niño deberá imitar las palabras producidas por mi
como evaluador como si las estuviese produciendo de forma espontánea, pero es
posible que la imitación de cómo resultado una mejor producción, por lo que debemos considerar esta dificultad y utilizar
este método cuando los demás no sean
efectivos (Acosta, León y Ramos; 1998).
Lenguaje espontáneo:
Se trata de establecer con el niño una relación de confianza, con el fin de entablar
una conversación amena y agradable sobre
temas que le interesen. Resultan de gran
ayuda los muñecos de guiñol, láminas,
cuentos, etc. (Gallego Ortega, 2000).
Voy a pasarle pruebas estandarizadas:
· Prueba del Desarrollo Fonológico (Bosch,
1983).

· Prueba para evaluar el Desarrollo Fonológico (González, 1989).
· Registro Fonológico Inducido (Monfort y
Juárez, 1990).
· Prueba de Articulación Fonemática
(Vallés, 1990).
· Evaluación de la Discriminación Auditiva y Fonológica (Perelló.1996).
· Prueba de Evaluación del Desarrollo Articulatorio (Miras y Fernández, 1998).
Para saber su nivel de inteligencia para diagnosticar utilizaremos diferentes pruebas:
· Matrices Progresivas de Raven: Es un test
en el que el niño deberá indicar la parte
que falta de un dibujo. Según Perello, es lo
suficientemente amplio como para proporcionar una valoración confiable en la
capacidad individual para comparar y
razonar por analogía.
· Test de la figura humana de Goodenough:
El niño deberá dibujar la figura humana.
Sus resultados nos proporcionarán información sobre su desarrollo intelectual.
Para la comprensión verbal:
· Test de vocabulario en imágenes de Peabody: Es un test libre de dificultad, en el
que el niño debe señalar el dibujo que
corresponda a la palabra que se le indique.
· Test de conceptos básicos de Boehm: Con
esta prueba se detectará la comprensión y
el dominio que el niño tiene de unos conceptos básicos y que en muchos casos hacen
referencia a las nociones espacio-temporales cuya denominación puede desconocer.
Psicomotricidad:
Analizaré las conductas motrices de base,
la motricidad buco-facial, la conducta respiratoria y la capacidad de relajación.
a) Conductas motrices de base: Utilizar el
test de Ozeretsky, aplicable a niños de cuatro a quince años de edad, en la que se
exploran seis aspectos:
· Coordinación estática.
· Coordinación dinámica de las manos.
· Coordinación dinámica general.
· Rapidez de los movimientos.
· Movimientos simultáneos.
· Sincinesias.
b) Motricidad buco-facial: Es importante
conocer el grado de movilidad de los órganos que intervienen en la articulación. Para
ello realizaré ejercicios de lengua y labios
para determinar si existe una agilidad normal, media o si presenta mucha dificultad.
En general le someterá a evaluación:
· Labios: capacidad de presión, capacidad
de movimientos lentos, capacidad de proyección de labios y de sonreír
· Lengua: capacidad de movimientos lentos laterales, capacidad de movimientos
lentos verticales, capacidad de

tensión/relajación, capacidad de doblado, capacidad de colocación en putos concretos, capacidad de movimientos rápidos
y de vibración.
· Paladar blando: capacidad de movimiento.
c) Conducta respiratoria: Analizaré la capacidad que tiene el niño para la espiración
nasal, la espiración bucal y la fuerza y duración del soplo.
En los casos de articulación poco intensa
y en dificultades articulatorias de fonemas
explosivos y vibrantes, comprobaré la cantidad, control y dirección del soplo:
· Cantidad: soplar la llama de una vela ubicada a distancia.
· Control: mantener, aumentar o disminuir
a voluntad la cantidad de soplo.
· Dirección: soplar una vela, cambiarla de
posición y comprobar que el soplo sigue
la dirección adecuada.
Si la capacidad de soplo es pequeña o existiese un deficiente control, evaluaré su respiración. Para comprobar el tipo de respiración seguiré estos procedimientos:
· Colocar una mano sobre el pecho y otra
sobre el vientre del niño para comprobar
cuál es la que se desplaza.
· Colocarle las dos manos con las palmas
hacia el niño y con los pulgares extendidos y tocándose levemente ambos sobre
la espalda bajo las axilas, para la respiración torácica y en la cintura, para la abdominal. Si los pulgares se separan en el primer caso tendremos una respiración de
tipo torácica y en el segundo, de tipo abdominal; si se separase en ambos, será de tipo
torácico abdominal o completa. (Gallego
Ortega; 2000:71).
d) Tono y relajación: Para analizar el tono
y la relajación realizaré estas pruebas:
· Pasividad: Pedirle al niño que deje los brazos caídos a los lados del cuerpo. Moverle
los hombros, antebrazos y manos para comprobar si hay resistencia, la amplitud de los
desplazamientos, si hay participación voluntaria, etc. Levantar sus brazos y soltarlos para comprobar si la caída es libre o no.
· Relajación: Tumbarle en una alfombra en
posición decúbito dorsal. Después de un
instante, coger su mano, levantar el brazo, balancearlo y soltarlo. Colocar la mano
sobre la rodilla y balancear la pierna.
Observar la relajación obtenida, la pesadez del miembro, la libertad de las articulaciones, la amplitud de los movimientos
y la naturalidad de la caída.
En cuanto a su percepción espacial: Para
descubrir un posible déficit en la organización perceptiva del niño, utilizaré el test de
L. Bender, que permite determinar su maduración explorando la función visomotora.
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Para conocer la organización espacial,
debo ver si reconoce las coordenadas de
derecha-izquierda y con qué seguridad y
rapidez lo hace. Para ello voy a utilizar la
prueba de Piaget “derecha-izquierda”, en
la que el niño deberá reconocer estos conceptos en sí mismo, en otro y en la posición de tres objetos. La prueba de Head,
“mano-ojo-oreja”, completará la anterior.
En esta prueba, el sujeto imitará los movimientos del examinador, después los ejecutará con una orden verbal y finalmente
imitará las figuras esquemáticas.
Percepción temporal y ritmo:
Para conocer la capacidad que tiene el niño
para percibir y discriminar distintos tiempos y ritmos y con ello conocer el estado
de su estructuración temporal, serán de
utilidad las pruebas de ritmo de Mira Stambak. Con ellas estudiaré el tempo espontáneo, la reproducción de estructuras rítmicas, la comprensión del simbolismo de
estructuras rítmicas y su reproducción.
· Percepción y discriminación auditiva.Para evaluar la discriminación auditiva,
haré constar si el reconocimiento de los
sonidos es bueno, mediano o deficiente.
Aplicaré tres bloques de ejercicios:
-Ejercicios referidos a intensidad y duración de los sonidos y discriminación sonidos producidos por distintos objetos (solo
vía auditiva) .
-Ejercicios para analizar su discriminación
fonemática: Al reconocer que los fonemas
que son iguales y los que son diferentes, o
dado un fonema ver si sabe si está o no en
las palabras que propongo.
-Ejercicios en los que observaré la capacidad que el niño tiene para diferenciar unas
palabras de otras, cuando tienen sonidos
muy semejantes.
· Ejercicios:
-Golpearé en la mesa con distinta intensidad y el niño hará un punto ante el golpe
fuerte y una raya ante el golpe flojo.
-Haré con la flauta dulce notas de distinta duración y pediré al niño que haga rayas
más largas o más cortas según duración
del sonido.
-Le pediré que identifique las fuerzas sonoras de: sonido de tiza en la pizarra, correr
una silla, pasos al andar, pasos al correr,
risa del niño, bostezo, rasgar un papel,
correr una silla-risa del niño, rasgar un
papel-bostezo
-Con el niño mirándome le haré repetir los
fonemas: Pe-be , co-go , la-lla , na-ma, paba-da, ca-ja-ga, me-pe-be.
-Después con el mismo proceso, pero el
niño vuelto de espaldas.
-Con el niño de nuevo mirándome le haré

repetir las siguientes palabras: Poca-boca,
pala-mala, besa-mesa, feria- seria, macho,
mayo, valla-barra.
-Con el niño mirando al profesor le haré
repetir: El niño corre, el niño corre alrededor, el niño corre alrededor de la torre, el
mozo conduce, el mozo conduce la moto,
el mozo conduce la moto en el coto.
-Anotare el porcentaje de errores del total
de la tabla.
Personalidad:
Para analizar este aspecto, utilizaré el test
proyectivo de la familia de Corman, en el
que a través del dibujo de la familia, el niño
proyectará sus conflictos personales. También tendré exámenes complementarios:
Son de carácter médico y se referirán al
estudio neurológico que detecte alguna
lesión, y audiométrico.
Intervención
Es fundamental tener en cuenta el contexto familiar. La importancia de la participación de la familia radica en que su actitud
paliará o incrementará las repercusiones
de las dificultades que el niño presente. La
intervención debe involucrar a los padres
y tratar de reducir las intervenciones directivas, utilizar un lenguaje más preciso, y que
sepan cómo estimular y provocar el lenguaje del niño. Para ello, los padres deben comprender cómo los niños desarrollan las destrezas de comunicación, y qué papel pueden desempeñar en la promoción de dicho
desarrollo. La intervención La desarrollaré
sobre los eventos que ocurren cada día en
los juegos y en las rutinas. La interacción
suele ser iniciada o controlada por el niño
y los padres deberá ser entrenados en la
misma con los siguientes objetivos:
a) Seguir la iniciativa del niño
b) Responder contingentemente a la conducta del niño, y c) ofrecer consecuencias
naturales que estén directa y semánticamente relacionadas con la comunicación
del niño y sus deseos. Una respuesta ajustada de los padres, ofrecerá la motivación
e información necesarias que ayuden al
niño a establecer comparaciones entre los
contextos no lingüísticos y lingüísticos e
inducir las relaciones entre el contenido,
la forma y el uso del lenguaje. Las contingencias semánticas de los padres pueden
ofrecer oportunidades ideales para que el
niño contraste sus propias producciones
con las del adulto. El trabajo con los padres
consiste en ensañarles el uso de recursos,
con las siguientes características (Acosta
y Moreno; 1999):
· Estar centrados en el sujeto (dejarle la iniciativa, adaptarse para compartir el
momento o realizar un ajuste eficaz).
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· Ser favorecedores y promotores de la
interacción (aprender la alternancia de los
roles de hablante y oyente, aprovechar o
crear situaciones motivadoras, interpretar
siempre lo que dice el niño o esperar a que
responda).
· Usar el modelado, ofreciéndole un input
rico en el momento adecuado y adaptado
a las habilidades del niño para que pueda
procesarlo y asimilarlo.
Además del aprendizaje por parte de los
padres de determinados recursos, sería
deseable que pudieran observar a su hijo
en el aula o mientras trabajan en pequeños grupos con el logopeda. El proceso de
colaboración con padres, en los tendré en
cuenta los siguientes objetivos (Acosta y
Moreno; 1999):
· Informar a los padres acerca de las diferentes etapas del desarrollo del lenguaje.
· Proporcionarles criterios objetivos para
que puedan reconocer los logros de su hijo
en el desarrollo del lenguaje.
· Explicarles la importancia de input y la
interacción en la adquisición del lenguaje.
· Incrementar el uso del modelado, las
repeticiones, expansiones, extensiones,
incorporaciones y las reformulaciones
cuando actúan con su hijo.
· Aumentar las interacciones verbales con su
hijo a lo largo de las rutinas de la vida diaria.
· Disminuir el uso de preguntas cerradas
y órdenes que propicien respuestas de una
sola palabra.
La dinámica familiar debe ser flexible,
teniendo en cuenta que el grado de compromiso de cada familia es distinto, y los
objetivos y ejecución del programa deben
ser ajustados a la situación particular de
cada familia.
Con el objetivo de mejorar la comunicación
y el lenguaje entre los padres y el niño, se
han creado los siguientes programas, que
pueden resultar de utilidad, aunque no
deben sustituir las interacciones naturales:
· Andrews y Andrews, 1990.
· Briggs, 1997,1998.
· Gracia y Del Río, 1998.
· MacDonald, 1989.
· Manolson, 1985, 1995.
· Moerk, 1998.
· Norris y Hoffman, 1990.
· Stone, 1992.
No sólo basta con la rehabilitación de las
articulaciones defectuosas, el tratamiento deberá enfocarse en un sentido más
amplio, trabajando con todos aquellos
aspectos que inciden en la expresión del
lenguaje hablado, ya que los trastornos del
lenguaje no son manifestaciones aisladas.
Intentaré crear un clima de distensión y
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confianza, donde no se den juicios valorativos, sino una aceptación de la persona tal
y como es, con una comprensión y empatía hacia el niño, su mundo y su problema.
Las incorrecciones nunca las deberé sancionar, sino que deberé presentar los
modelos adecuados.
Reforzaré la confianza del niño en sí mismo sin negar la existencia de su problema,
pero quitándole el valor emotivo de la
comparación con los demás.
La reeducación deberá seguir las etapas
madurativas y no le podré exigir más de lo
que en cada momento puede dar. Para
evitar la fatiga del niño las sesiones las
estableceré que no puedan durar más de
45 minutos dos o tres veces a la semana.
Estableceré la colaboración con los padres
esto ayudará a comprender los problemas
del niño, además hay que lograr que no lo
vivan con ansiedad. Los padres podrán
aprender las actividades que se realicen
en las sesiones de reeducación para realizarlas en casa.
También cuidaré las características de la
habitación donde se desarrollen las sesiones. Debe estar bien ventilado y ser poco
ruidoso, tener poca decoración para no
distraer la atención del niño y ser a la vez
acogedor y familiar.
Tratamiento indirecto:
Establecido y dirigido a mejorar las funciones que inciden en la articulación: una
buena función respiratoria, una aceptable
percepción y discriminación auditiva y una
conveniente agilidad bucofacial.
· Ejemplos de ejercicios respiratorios:
-Inspiración nasal profunda, lenta y regular.
-Ídem, dilatando las alas de la nariz.
-Inspiración nasal lenta con retención de aire.

· Ejemplos de ejercicios de soplo:
-Soplar sobre la mano percibiendo el aire.
-Soplar sobre tiritas de papel a unos 10 cm
de distancia. Ir aumentando la distancia.
-Soplar bolitas de papel.
· Ejemplos de ejercicios de relajación:
-De los miembros superiores, inferiores,
del tronco.
· Ejemplos de ejercicios bucofaciales:
-Ejercicios de labios: apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca, sonreír sin abrirla,
sostener una hoja de papel si abrir la boca.
-Ejercicios de mejilla: masaje, hacer buches
de aire o de agua, poner la lengua en la parte interna de la mejilla.
-Ejercicios de lengua: sacar y meter la lengua rápidamente, ponerla lo más ancha
posible relajada, estrecharla hasta conseguir unir los bordes.
-Ejercicios de mandíbula: abrir y cerrar la
boca con distinto ritmo, imitar el bostezo,
apretar los dientes y aflojarlos.
-Ejercicios del velo del paladar: imitar al
bostezo, emitir ronquidos, discriminar
fonemas en sílabas.
Tratamiento directo:
Tiene por finalidad enseñar al niño dislálico una correcta articulación y su automatización para ser integrada en su lenguaje espontáneo.
· Ejemplos de ejercicios de recuperación
de la r y rr:
-Ejercicios linguales correspondientes a
doblar la punta de la lengua hacia arriba
y atrás, abajo y hacia atrás, unir los bordes
de la lengua, golpear la cara anterior y posterior de los incisivos.
-Pronunciar rápidamente la, la, la, la…
-Pronunciar rápidamente t-d, t-d, t-d, t-d…
-Pronunciar cantarrrrrrrrr.
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El aprendizaje es un proceso y en sus unidades más primarias o básicas tienen lugar
cuando la persona, en virtud de determinadas experiencias que incluyen necesariamente interacciones con el entorno, produce respuestas nuevas, o modifica las ya
existentes, o cuando algunas actividades
ya existentes se emiten en relación a aspectos nuevos del contexto, es decir, cuando
el individuo establece nuevas relaciones
entre su actividad y el entorno. En todos
los casos, los procesos son graduales y además, para que la persona vaya construyendo nuevos comportamientos, nuevas clases de repuestas, es necesario partir de
otros comportamientos anteriores ya existentes en los repertorios de esa persona.
La mayoría de los aprendizajes significativos se producen en un contexto social,
siendo necesaria la interrelación entre dos
o más personas para que se produzca.
Es importante comenzar señalando a Gagné (1965) en cuanto a su teoría sobre la
base en la que el aprendizaje se produce
como resultado de la interacción entre el
sujeto y el medio ambiente y que se traduce invariablemente en una modificación
comportamental, pero al mismo tiempo
concede gran importancia a los procesos
mentales o encubiertos que subyacen a
este cambio comportamental y que el
autor postula como constructos hipotéticos a partir de los resultados de la investigación experimental.
A raíz de aquí surgen diversas teorías que
corroboran, añaden o modifican el desarrollo intelectual desde varios campos
abordando en esta investigación la orientación escolar como fomento de tal desarrollo a través de técnicas e instrumentos asociados. Para llevar a cabo esta investigación hay que partir del conocimiento
de los conceptos, términos y fundamentos asociados.
Concepto y fundamentos
· Aprendizaje por recepción.- Recibe los
contenidos que debe aprender en su forma final, acabada; no necesita realizar ningún descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los mismos de
manera que sea capaz de reproducirlos
cuando le sea requerido.
· Aprendizaje por descubrimiento.- Implica una tarea distinta para el alumno; en
este caso el contenido no se da en su forma acabada, sino que debe ser descubierto por él. Ese descubrimiento o reorganización del material debe realizarse antes
de poder asimilarlo; el alumno reordena
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La orientación escolar desde
las técnicas de estudio
y el trabajo intelectual
el material adaptándolo a su estructura
cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila.
· Aprendizaje significativo.- Se distingue
por dos características, la primera es que
su contenido puede relacionarse de un
modo sustantivo, no arbitrario o al pie de
la letra, con los conocimientos previos del
alumno, y la segunda es que éste ha de
adoptar una actitud favorable para tal
tarea, dotando de significado propio a los
contenidos que asimila.
· Aprendizaje repetitivo.- Se produce cuando los contenidos de la tarea son arbitrarios
(pares asociados, números, etc.), cuando el
alumno carece de los conocimientos necesarios para que los contenidos resulten significativos, o si adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario.
La concepción tradicional y popular de la
memoria la considera como un gran almacén, de capacidad casi ilimitada, en el cual
se van conservando nuestras experiencias
pasadas, que están disponibles para ser
recuperadas cuando resulte necesario.
Conservaríamos recuerdos de personas,
objetos, acontecimientos, situaciones,
nombres, fechas, textos, lugares, etc., con
los que hemos estado en contacto en algún
momento determinado. Hay que señalar
que buena parte de esos recuerdos tendrían forma de imágenes de distintas modalidades. Una vez almacenados los recuerdos el proceso de mantenerlos en la
memoria sería más pasivo y sólo se irían
perdiendo con el paso del tiempo.
Frederic Bartlett (1932), mostró que a
medida que pasaba el tiempo los sujetos
iban modificando y reelaborando sus
recuerdos, tratando de hacerlos más
homogéneos y coherentes con lo que habitualmente suele suceder. Según esto la
memoria no sería en absoluto un almacén
en el que se guardan los recuerdos, sino
que éstos se irían alternando y reelaborando con el paso del tiempo. Hoy se tiende a
concebir la memoria como un sistema
muy activo en el cual ni el almacenamiento ni la recuperación de lo que se recuerda se realizan pasivamente sino que se
están elaborando y modificando de forma

continúa. En relación a cómo podemos ver
la memoria, hacemos referencia a:
· Memoria en sentido estricto.- Recuerdo
de acontecimientos específicos y bien localizados en el espacio y en el tiempo.
· Memoria en sentido amplio.- Como por
ejemplo que los objetos que dejan de estar
presentes a nuestra vista siguen existiendo, o que el número de elementos de una
colección se conserva aunque cambiemos
la disposición.
· Memoria episódica.- Es la de acontecimientos concretos localizados en el espacio y en el tiempo, y tiene un carácter autobiográfico, es decir, referencias a la experiencia del propio sujeto.
· Memoria semántica.- Se refiere a actividades cognitivas más básicas, que tienen
relación con el almacenamiento del conocimiento en general.
Aprendizaje y memoria
Aprendizaje y memoria son dos procesos
cerebrales estrechamente ligados que originan cambios adaptativos en la conducta.
La estabilización de los cambios neurales
que tienen lugar tras el aprendizaje permite la consolidación de las memorias y su
mantenimiento a largo plazo. Cuando
aprendemos podemos utilizar de forma
interactiva dos tipos de estrategias cognitivas. Una de ellas se basa en la repetición
del entrenamiento y da lugar a la memoria
implícita, una memoria de hábitos, inconsciente y rígida, que difícilmente se expresa
en situaciones diferentes a la original.
Radica en las regiones cerebrales que procesan información sensoperceptiva, motora y emocional, como la neocorteza, el neoestriado, el cerebelo o la amígdala. La otra
estrategia cognitiva es relacional y origina
la memoria explícita o declarativa, una
memoria consciente y flexible que puede
expresarse en situaciones y contextos
variados. Es dependiente del sistema hipocampal y se basa en información distribuida en amplias regiones cerebrales. La llamada ‘memoria de trabajo’ es en realidad
un sistema de cognición ejecutiva basado
en interacciones entre la corteza prefrontal y otras regiones cerebrales. La evocación de las memorias complejas general-

Didáctica

40

ae >> Número 102

mente consiste en un proceso activo de
reconstrucción del pasado que incluye las
nuevas experiencias del sujeto que recuerda. La reactivación de las viejas memorias
puede iniciar procesos genuinos de reconsolidación o extinción. El olvido podría
depender de alteraciones en los circuitos
neurales que almacenan la información o
también de procesos activos que dificultan la consolidación o impiden la expresión de las memorias.
La mayor parte de las conductas que realizan los seres humanos las han ido adquiriendo a lo largo de los años y por ello
podemos decir que es poco lo que han recibido hereditariamente y que la mayor parte de lo que son capaces de hacer lo han
aprendido. Es lo que llamamos proceso de
adquisición que se prolonga durante años
a lo largo del desarrollo.
En el lenguaje corriente se suele denominar aprendizaje la adquisición de nuevas
capacidades por efecto de la experiencia.
Más precisamente, se suele entender por
aprendizaje una modificación relativamente permanente de la capacidad o de la conducta que no es efecto puramente del desarrollo. Sin embargo, las relaciones entre
el desarrollo y el aprendizaje son muy
estrechas y no puede establecerse una diferencia neta entre ambos aspectos. El
aprendizaje suele verse como el resultado
de la experiencia, ya sea ésta externa o
interna. Muchas veces la experiencia no
es más que la ocasión para que reorganicemos nuestros conocimientos.

“

conserva y puede volver a utilizarse cuando se desea. Pero la memoria puede concebirse de distintas maneras, según lo que
se conserva y cómo se conserva.
Afirmaciones del tipo “este chico se esfuerza”, pero la inteligencia no le da para más”
o “éste es tan inteligente que lo entiende
todo a la primera” son habituales para referirse a los alumnos de nuestras escuelas,
al tiempo que ilustran perfectamente la
importancia que generalmente se concede a “la inteligencia” como factor determinante de la capacidad de aprendizaje y del
rendimiento escolar en los niños. Sin
embargo, pese a la estrecha vinculación
que constantemente se realiza entre estos
conceptos, las cuestiones relativas a la relación entre inteligencia, aptitudes para el
aprendizaje distan mucho de estar realmente resueltas y de ser comprendidas en
profundidad.
La indeterminación del propio concepto
de “inteligencia” (tanto por razones teóricas, como por la influencia que sobre el
mismo ejerce en cada momento el contexto social dominante) y la pluralidad de los
métodos e instrumentos que se han
empleado para su medición no son en
absoluto ajenos a este estado de cosas.
Principios etapas del desarrollo intelectual
Para Piaget (1974) el desarrollo cognitivo
se daría en estadios sucesivos, que resumimos del siguiente modo:
· Estadio Sensoriomotor (0-2 años).- El
mundo es percibido inicialmente como
una secesión de
estímulos, y para
entenderlo es preciso organizarlo. El
trabajo de la inteligencia consiste precisamente en construir procedimientos para organizar
ese mundo. Para el niño que se encuentra
en el periodo sensoriomotor los objetos
aparecen y desaparecen, todavía no tiene
conciencia de algo permanente. Va a tener
que realizar un gran trabajo para categorizar los objetos y las situaciones y organizarlos en clases, agrupándolos de acuerdo con sus semejanzas y distinguiéndolos
según sus diferencias. Pero formar una
categoría es algo difícil, pues las cosas nunca son idénticas, se parecen en algunos
rasgos pero difieren en otros y encontrar
las semejanzas y diferencias exige tomar
algunos rasgos como esenciales y desdeñar otros. Así, el niño va aprendiendo a
constituir categorías con los objetos, a cla-

La mayoría de las conductas que
realizan los seres humanos se van
adquiriendo a lo largo de los años;
poco es lo recibido hereditariamente

Esos efectos de la experiencia tienen que
guardarse y mantenerse de algún modo y
solemos concebir a la memoria como la responsable de esa conservación del pasado.
Se supone que los acontecimientos en los
que participamos dejan una huella y pueden ser recordados posteriormente. Desde este punto de vista la memoria sería un
componente fundamental del sistema cognitivo. Por supuesto la memoria no es
exclusiva de los seres humanos sino que
también los animales recuerdan, de la misma forma que también aprenden. La
memoria sería entonces el sistema mediante el cual se mantiene y se recuerda la información. La información se almacena, se

sificarlos de acuerdo con sus semejanzas
y a ordenarlos en función de diferencias.
Al actuar de esta manera está descubriendo los principios de lo que llamamos “lógica” y utilizando sus principales operaciones, las referentes a las clases y las relaciones. Lo esencial del desarrollo intelectual
es la organización del mundo, construyendo una imagen suya, y al mismo tiempo la
construcción paralela de los procedimientos para organizarlo, que constituyen lo
que entendemos por la inteligencia. El
mundo va cobrando un sentido cada vez
más preciso y paralelamente aumentan las
posibilidades de actuar sobre él.
· Estadio Preoperacional (3-7 años).- La
adquisición de la representación señala el
final del periodo sensoriomotor y el
comienzo de una nueva etapa. Pero, como
hemos dicho, el sujeto no es capaz de
reconstruir inmediatamente en el plano
representativo todas sus adquisiciones
anteriores. El uso del lenguaje y de otros
sistemas de representación va a iniciar
unos cambios que se van a prolongar hasta la edad adulta. En un cierto sentido, puede decirse que las etapas posteriores del
período sensoriomotor son una reconstrucción en el plano representativo del
período que finaliza. Esto quiere decir que
el niño ha conseguido una gran habilidad
en su manejo de los objetos, y la va a ir perfeccionando durante los años de infancia,
pero no supone que sea capaz de representarse esas habilidades y de explicar
cómo lo hace.
Las características intelectuales de este
período son las siguientes:
a) Egocentrismo: dificultad para situarse
en el punto de vista de los demás; su punto de vista es el único.
b) Sincretismo: percepción en bloque, es
decir, percibe globalidades y no por partes.
c) Pensamiento fenoménico: centra su
atención en lo más llamativo.
d) Irreversibilidad: no puede volver mentalmente a una premisa inicial, porque aun
no tiene conservación en el pensamiento.
e) Pensamiento transductivo: no razona
lógicamente, no deduce ni induce.
f) Pensamiento mágico: concibe el mundo animado por fuerzas externas especiales. Dota de intención a los objetos (Ejemplo: “mesa mala”: cuando se da un golpe).
· Estadio de las Operaciones Concretas (710 años).- Hacia los siete años, aproximadamente, se inician una serie de cambios
importantes en el pensamiento del niño.
Éste alcanza formas de organización de su
conducta que son muy superiores a las
anteriores en cuanto que empieza a orga-
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nizar en un sistema aspectos que hasta
entonces permanecían muy inconexos, y
esto hace que muchas de las características que hemos descrito en la etapa preoperatoria desaparezcan, como por ejemplo, la insensibilidad a la contradicción.
Los progresos en la organización del mundo hacen que entienda mucho mejor las
transformaciones y que los estados quedan sometidos a ellas. En adelante, los estados no serán más que elementos que aparecen entre las transformaciones y que
están conectados siempre por ellas.
Las características intelectuales de esta
etapa son las que a continuación se citan:
a) Abandono del egocentrismo: considerando los puntos de vista de los demás y
comparándolos con el propio.
b) Desarrollo de la aptitud perceptiva: percibiendo los detalles, analizando y sintetizando la información recibida.
c) Pensamiento inductivo y deductivo: aunque aun necesita datos concretos, reales.
d) Pensamiento real: da explicaciones causales y lógicas. Clasifica y relaciona por su
inclusión y pertenencia a un grupo. Ordena según semejanzas y diferencias.
e) Desarrollo de la memoria puntual:
recuerda los detalles. Irá adquiriendo una
memoria más significativa.
· Estadio de las Operaciones Formales (12
años en adelante).- El niño ya es capaz de
realizar operaciones mentales con elementos abstractos, razonar a partir de hipótesis (razonamiento hipotético-deductivo).
Puede relacionar y clasificar solo con conceptos verbales.
Mediante la aplicación de esquemas vamos
extrayendo las propiedades de los objetos
y los vamos categorizando. Descubrimos
los colores, formas, tipos de superficie, dureza, usos, etc. Sus resistencias a la aplicación
de los esquemas y las sensaciones que eso
nos produce, nos llevan a atribuirles propiedades, estableciendo ciertas categorías.
Piaget ha llamado abstracción física al proceso mediante el cual vamos extrayendo
esas propiedades características de cada
objeto o de cada tipo de objetos. En cierto modo las propiedades las estamos
poniendo nosotros a través de nuestras
actividades de exploración, aunque hay
una parte que innegablemente tenemos
que atribuir al objeto.
El concepto de estudio
El estudio es el procedimiento más usual
del aprendizaje escolar. Se suele confundir con aprender:
· Estudiar: es encontrar todos los recursos
personales en la captación y asimilación

de datos, relaciones y técnicas conducentes al dominio de un problema.
· Aprender: es obtener el resultado apetecido en la actitud del estudio.
Hay que tener en cuenta que una cosa no
lleva a la otra porque:
-Se puede estudiar y no aprender = Estudio ineficaz.
-Se puede aprender sin estudiar = Aprendizaje por imitación, ensayo y error, intuición intelectual, impregnación social…
El estudio es una técnica de trabajo cuya
eficacia y resultados dependen de los propósitos con que lo encare el estudiante. Existen distintos tipos de estudio. Éstos son:
· Estudio incidental: Este tipo de estudio
se da cuando no se tiene un objetivo definido; si no sabe exactamente porqué ni
para qué se está en el aula; con lo que le
vaya quedando de oír aquí y allá, de algún
periodo de estudio compulsivo, y de algún
examen preparado precipitadamente, irá
a parar a su mente, y allí quedará “fijado”
muy superficialmente, aislado, hasta que
el tiempo lo haya desaparecer.
· Estudio reproductivo: Aquí, el estudio es
una pesada carga obligada para terminar
el año, “la carrera”. La intención del estudiante no pasará de almacenar el mínimo
bagaje informativo que le permita “pasar
los exámenes”. Es un medio para un aprendizaje memorístico y reproductivo. El estudiante no tiene intención de intervenir en
su contenido, sino evocarlo tal y como lo
recibió del profesor o de los libros. Puede
estar presente hasta en alumnos que pueden pasar por “buenos estudiantes” y aún
por “brillantes”, al valorar la cantidad y
exactitud de la información por encima de
la calidad y elaboración del producto.
· Estudio creador: No se trata de una dedicación al estudio sino de una entrega a él.
Su objetivo no termina en el acopio de
información y almacenamiento de datos,
sino que actúa sobre ellos de forma inteligente en los siguientes términos: los alumnos dan expresión propia y organización
autónoma a los conocimientos aprendidos; ilustran sus ideas con ejemplos propios y originales; descubren por sí mismos
nuevas relaciones y aplicaciones de los principios aprendidos; aplican los principios,
ideas y voces técnicas con seguridad, propiedad y acierto; procuran espontáneamente ampliar y profundizar sus conocimientos en este sector, almacenando nuevas
informaciones, descubriendo relaciones
nuevas y formulando nuevos problemas.
El proceso de estudio rebasa el ejercicio de
las operaciones intelectivas para invadir el
ámbito de las operaciones con la realidad.
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La motivación de
logro es esencial para
los escolares, porque
cuando aprenden con
éxito les es reconocido
su progreso y esfuerzo,
su inteligencia y sus
conductas adecuadas

El estudio no debe limitarse a una asimilación de libros y textos escritos, sino que debe
abarcar: la observación, la investigación y
la actuación del hombre sobre la realidad.
Hay que adquirir a la vez saber y “poder”.
El estudio es como un proceso industrial.
Hay que racionalizar las técnicas.
El aprendizaje significativo. Condiciones
para el aprendizaje significativo. La motivación para el estudio
Según Martín y Solé (2001:91), por aprendizaje significativo se entiende aquél en el
que la nueva información se relaciona de
manera sustantiva, es decir, no arbitraria,
no al pie de la letra, con los conocimientos que el/la alumno/a ya tiene, produciéndose una transformación tanto en el
contenido que se asimila como en lo que
el estudiante ya sabía, es decir, sus conocimientos previos.
Contrariamente, en el aprendizaje repetitivo los aprendizajes serán más o menos
significativos o memorísticos, habrán
alcanzado un mayor o menor grado de significatividad que además los/as
alumnos/as podrán siempre aumentar. La
medida en la que haya producido una interrelación sustantiva entre lo nuevo y lo ya
presente en la estructura cognitiva del
alumno/a será la clave para explicar el nivel
de significatividad alcanzado en el proceso de aprendizaje.
Ausubel plantea que el aprendizaje del
alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva
información. Esta estructura cognitiva se
refiere al conjunto de conceptos e ideas
que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su
organización.
En el proceso de orientación del aprendizaje, es fundamental conocer la estructura
cognitiva del alumno; no sólo se trata de
saber la cantidad de información que posee,
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sino cuales son los conceptos que maneja
así como de su grado de estabilidad.
Los principios de aprendizaje propuestos
por Ausubel permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa.
Ausubel resume este hecho de la siguiente manera: “Si tuviese que reducir toda la
psicología educativa a un solo principio,
enunciaría este: El factor más importante
que influye en el aprendizaje es lo que el
alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Ausubel; 1983:18).
Condiciones del aprendizaje significativo
En la teoría de la asimilación se identifican tres condiciones imprescindibles para
que el alumno pueda llevar a cabo aprendizajes significativos (Martín y Solé,
2001:93).
· La primera se refiere a la necesidad de
que el material nuevo que debe aprender
sea potencialmente significativo desde el
punto de vista lógico: que posea una
estructura y organización internas, que no
sea arbitrario.
· En segundo lugar, el alumno debe contar con unos conocimientos previos pertinentes que pueda relacionar de forma
sustantiva con lo nuevo que tiene que
aprender. Es decir, la información nueva
debe ser relevante para otros conocimientos ya existentes, o lo que es lo mismo, el
contenido de aprendizaje debe ser también potencialmente significativo desde
el punto de vista psicológico.
· Por último, es necesario que el aprendiz
quiera aprender de modo significativo. En
palabras de Novak (1998), “que haya deci-

dido de forma consciente y deliberada establecer una relación no trivial entre los nuevos conocimientos y los que ya posee”.
Debemos ser conscientes de la importancia de entender estos requisitos como un
continuo, ya que en sus extremos son poco
frecuentes. De hecho, los aprendizajes significativos en su valor extremo suponen,
como señala Novak, procesos de creación
que son muy inusuales.
En la medida en la que se organiza el material para destacar sus elementos de conexión con los conocimientos previos, en la
medida en que éstos se activan en el proceso porque el aprendiz se esfuerza por
establecer relaciones entre ambos, el
aprendizaje será más significativo. Es un
problema de grado, como es lógico, ya que
el nivel de significatividad también lo es.
La motivación para el estudio
Los estudiantes aprenden por interés o
necesidad no precisando de otros condicionadores, pero cuando el escolar no siente necesidad ni interés por un aprendizaje, como frecuentemente ocurre en el
ámbito académico, no cabe otra respuesta que crear esa necesidad o interés por el
aprendizaje.
Para Fernández, E. y otros (2001:258), la
motivación es lo que causa el comportamiento, lo que le da energía y dirección a
la conducta. También es una experiencia
subjetiva con manifestaciones conductuales, fisiológicas y cognitivas.
Por tanto, toda motivación se considera
como un proceso psicológico cognitivo,
emocional, atencional y voluntario, donde los intereses, intenciones y deseos, así

como la afectividad, emotividad y la autoestima son fuente para el desarrollo de
capacidades.
La motivación es como el motor que mueve o conduce a la acción. Nadie aprende
conscientemente lo que no quiere, si tiene voluntad de no hacerlo. Pero, la motivación cognitiva no depende sólo de factores personales. El origen social y los hábitos cognitivos, el clima de relaciones interpersonales que se respira en el aula escolar, las habilidades educativas de los/las
profesores/as y otros factores inciden en
la motivación.
Dice Ortega (1999:199) que, la única y verdadera motivación es intrínseca. Por ello,
debe ser consustancial a la tarea de aprender, así la enseñanza-aprendizaje resulta
más agradable y eficaz. Estudiar y aprender
debe ser tan entretenido y atractivo como
la realización de cualquier actividad lúdica.
La motivación de logro es muy importante para los escolares, porque cuando
aprenden exitosamente les es reconocido
su progreso, su esfuerzo, su inteligencia y
sus conductas adecuadas. Lamentablemente, en no pocas ocasiones, profesores
y padres utilizan más el castigo que el estímulo y la motivación.
El reconocimiento al esfuerzo de los alumnos y los mensajes de complacencia y alabanza por los logros y las tareas bien realizadas, anima a seguir esforzándose en el
planteamiento y superación de metas.
Hacer comprender a los alumnos que pueden mejorar, que son capaces, y que
depende fundamentalmente de ellos, será
un importante estímulo para que lo intenten con tenacidad.
La causa principal de que un alto porcentaje de alumnos/as fracasen académicamente al obtener unos niveles de aprendizaje inferiores a sus posibilidades, es consecuencia directa de la falta de motivación.
Estudios recientes demuestran la existencia de un número de alumnos/as no desdeñable que cursan estudios porque se
sienten obligados por los padres.
El profesor tiene una gran tarea que realizar en la motivación de los/las alumnos/as
llevando a cabo actividades que creen
debate en clase, explicar los beneficios del
aprendizaje, potenciar y favorecer la automotivación.
A veces, una sencilla explicación del profesor al comienzo de la clase acerca de
cómo se va a desarrollar el tema, qué material van a utilizar, cuáles son los objetivos
que se pretenden… ayudará a los escolares a mantener una mayor participación y
motivación.
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Objetivos generales de las técnicas de
estudio en Primaria.
Los principales objetivos que pueden marcarse los/as maestros/as, a la hora de abordar con sus alumnos/as la actividad de
enseñarles a estudiar correctamente y de
manera eficaz pueden ser los siguientes
(Fernández, G y García, M.A., 1995: 39-40):
a) Analizar los hábitos de estudio y las técnicas de trabajo intelectual que habitualmente utilizan los alumnos y las alumnas.
b) Orientarles sobre aquellas técnicas que
son de mayor utilidad en la etapa de Educación Secundaria.
c) Entrenarles de forma sistemática en el
uso y dominio de dichas técnicas.
Condiciones, clasificación y descripción
de las técnicas de estudio en primaria
Las 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.
Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos más importantes en el mundo estudiantil. Después
de ver todo el fracaso escolar que se está
cosechando en los centros educativos, a
los estudiantes les queda la opción de
mejorar su rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar claramente los resultados.
Ante todo es fundamental la mentalización de “tener que estudiar”. Si partimos
de la base de que no queremos estudiar el
resto sobra. Pero es evidente que ante la
situación social la preparación concienzuda para el futuro laboral es algo clave.
La organización a la hora de comenzar un
año escolar es fundamental.
El estudio diario es casi obligatorio. No
consiste en estar delante de los libros dos
o tres horas todos los días. Consiste en ver
nuestras propias necesidades, analizar en
que campos o temas tenemos más problemas, cuales son las prioridades inmediatas (exámenes, y trabajos, presentaciones,
etc.), y a partir de ahí confeccionarnos un
horario de “trabajo” diario.
Descripción
· Técnica de la lectura.- Hay dos errores
comunes en esta técnica: “Para comprender bien hay que leer despacio” y “El que lee
deprisa comprende menos que el lento”.
· La velocidad en la lectura.- La velocidad
lectora viene determinada por la mayor o
menor cantidad de material que pueda
abarcarse en cada detención. Los que se
detienen menos, son más rápidos porque
abarcan unidades mayores de información.

· La comprensión lectora.- Se trata de dar
cuenta de las ideas o los datos contenidos
en un texto. Es dar razón inmediata de la
estructura y detalles significativos de un
texto escrito. El texto es quien determinada la velocidad y comprensión.
· Técnicas de extractación:
a) El subrayado: Consiste en separar lo
importante de lo accesorio siguiendo dos
procesos:
· Mental: Destaca la información relevante de la que no lo es, mediante un rápido
ejercicio de lectura.
· Manual: Recalca las ideas centrales
mediante subrayados.
b) El resumen: Consiste en la reducción de
un texto respetando su sentido y empleando “servilmente” las palabras del autor.
Se deben seguir dos fases: primero, lectura previa y subrayado y segunda, la ordenación de los datos destacados por escrito, de forma concisa y objetiva.
c) La síntesis: Es muy parecida al resumen,
pero esencialmente se diferencia en que la
elaboración del “extracto” la hace el propio interesado. Esta técnica exige: transformación de lo leído en elementos comprendidos y asimilados, pensamiento reflexivo
y lenguaje personal. Es una de las actividades culminantes del trabajo intelectual.
d) El esquema: Es la representación de una
serie de datos atendiendo sólo a sus caracteres más significativos. Sirve para: mejorar la comprensión del texto, favorecer el
estudio activo, y facilitar el “repaso”.
-Proporciona ideas importantes del texto,
estructura de los principal a lo secundario,
rápida comprensión y lenguaje conciso.
-Hacerlo en cuaderno que permita su clasificación, en columnas por orden de
importancia, subrayar los primeros enunciados y con frases cortas.
-Usar tipo de llaves, números, letras y mixto (letras y números).
e) Los apuntes: Consiste en recoger los
puntos esenciales de la exposición, el
orden de las ideas y encadenado del razonamiento y las relaciones entre datos y
conclusiones.
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nicas de estudio, el fomento de la memoria y el aprendizaje significativo lograran
un desarrollo efectivo no solo en el ámbito intelectual sino en todos los demás pues
el objetivo de la educación es el desarrollo
integral en todos los campos y ámbitos que
envuelven a la vida de toda persona, sin
olvidar ninguno de ellos, el ámbito afectivo, social, moral, psíquico y físico.

Las técnicas de estudio son
º
un conjunto de herramientas
que mejoran el rendimiento

Es desde la infancia desde donde debemos
intervenir, prevenir y sanar para conseguir
ese desarrollo integral y con el apoyo y trabajo compartido entre escuela y familia,
asociaciones y contextos que rodean la
vida de cada uno de los alumnos y alumnas a los que debemos orientar, ayudar y
guiar, en colaboración con profesores,
maestros, especialistas y en general toda
la comunidad educativa y social, se podrá
lograr un desarrollo óptimo en todas las
áreas, fomentando trabajo intelectual para
así unificar todas las demás capacidades
y competencias necesarias para un futuro prometedor de nuestros alumnos/as.
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Conclusiones
Teniendo en cuenta las diferentes visiones,
estadios y etapas que los autores defienden de acuerdo a sus teorías en relación a
las técnicas de estudio y trabajo intelectual, las cuales no debemos olvidar para
entender y dar sentido al desarrollo del proceso cognitivo, de esta manera podemos
establecer la orientación y las técnicas
necesarias para su fomento, teniendo en
cuenta que desde el hábito lector, las téc-
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[Ana Belén Melchor Zamorano · 07.017.847-H]

Desde el momento en el que el niño nace,
inicia, a la par que su crecimiento biológico, el proceso de descubrimiento de su
“yo” y del mundo que le rodea; el conocimiento progresivo de sí mismo y de su
entorno se fundamenta en el desarrollo de
sus capacidades de percepción y de movimiento. La motricidad pues, juega un papel
extremadamente importante en el desarrollo global del niño.
El desarrollo motor sigue un patrón paralelo al proceso de maduración neurológica, dicho patrón corresponde al Céfalo
caudal, “que se refiere a la progresión gradual en el control del movimiento muscular de la cabeza a los pies y que está presente en la fase prenatal, fetal, y más tarde en el desarrollo postnatal” (Ministerio
de Educación Pública, 1996, p.16) y al Proximodistal: “que se refiere a la progresión
gradual en el control muscular del centro
del cuerpo hacia las distintas partes. O sea,
el niño controla primero músculos del
cuerpo y la espalda y luego los de la muñeca, manos y dedo” (Ministerio de Educación Pública, 1996, p.16).
Con base a esta definición se puede afirmar que el niño requiere primero tener
control de los músculos grandes de su
cuerpo para poder luego desarrollar los
músculos más finos. Es importante aclarar que dentro del desarrollo motor existe
una clasificación la cual es: Desarrollo
motor grueso y Desarrollo motor fino.
Según Hurlock (1988), el desarrollo motor
beneficia a los infantes de edad preescolar, en los siguientes aspectos:
a) Salud: una buena salud es vital para el
desarrollo y la felicidad, por ello la importancia de que el niño realice ejercicio
durante su vida.
b) Independencia: produce en el niño auto
confianza y felicidad por efectuar las cosas
por sí mismo, y desenvolverse con soltura.
c) Auto entretenimiento: el control motor le
permite realizar actividades significativas
por sí solo, sin necesitar un compañero.
d) Socialización: le es posible desenvolverse en el medio sociocultural en el que se
desarrolla.
La motricidad es un aspecto muy importante en el proceso educativo y en el desarrollo de los niños y niñas, pues influye en
las potencialidades físicas y motoras de
éstos. Si los docentes somos conscientes de
tal importancia ¿Por qué desde aulas no se
no se fomenta? En los colegios, sus proyectos curriculares, su estructura y organización y mobiliario conceden mayor importancia, se preocupan casi exclusivamente

Importancia de la motricidad
en el rendimiento escolar
de la adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes desde una visión y
postura estática del cuerpo, es decir siempre sentados. Sólo en determinados espacios y momentos como en educación física y en el recreo, tienen la posibilidad de
disfrutar del trabajo con su cuerpo, con el
cuerpo de los/as otros/as, con el espacio
abierto, con el movimiento, con el juego.
Los niños y niñas en estas edades tienen
una necesidad de movimiento, de actividad dinámica y continua, de acción. Están
inmersos en un proceso de crecimiento en
el cual resulta fundamental conocer su cuerpo, sus posibilidades y limitaciones, para
controlarlo, dosificar sus esfuerzos y aprender a relajarse en determinados momentos. Necesitan conocer y estructurar su tiempo y el espacio en el que se mueven, adaptar sus movimientos al de los/as demás, disfrutando de las relaciones con éstos/as y
aprendiendo reglas básicas de convivencia
a través de los juegos y dinámicas grupales.
La Psicomotricidad es el área específica para
el aprendizaje de todos estos aspectos, básicos para el desarrollo integral (escolar y personal) de los niños y niñas. El problema que
nos encontramos es que, si bien en la etapa de Educación Infantil y en los colegios
o aulas específicas de educación especial,
es frecuente encontrar este recurso incluido en el Proyecto Curricular de Centro, en
muy pocos colegios públicos vemos que la
Psicomotricidad se trabaje de forma explícita y sistemática (contando con profesionales específicos, aula y materiales apropiados, regularidad horaria) con los niños
y niñas de la etapa de Educación Primaria.
Lejos de buscar culpables al respecto (aunque no hace falta irse muy lejos para saber
el motivo de la presión de contenidos curriculares que tienen que impartirse en los
centros), creo que un primer paso para
poner solución a este problema sería una

buena formación de base a los profesores,
dentro de las horas laborales los docentes
tienen tiempo de formación continua, la
importancia del desarrollo motriz así como
de la lateralidad, debe ser tema de estudio
de todos y cada uno de los docentes. Poner
a su disposición materiales para que puedan llevar a cabo ejercicios creo que sería
positivo, al fin y al cabo creo que si no se
estimula la motricidad es mayoritariamente por desconocimiento del tema.
Muchos maestros no conocen la relación
que existe entre el movimiento corporal y
el desarrollo psíquico del niño y, por consiguiente, la aplicación de actividades para
posibilitar la más plena expresión de las
potencialidades físicas y motoras de los
niños y niñas y su consecuente efecto sobre
los procesos y funciones psicológicas. Sería
conveniente ofrecer a los maestros y educadores pautas, nuevas estrategias, experiencias o juegos, en definitiva, nuevas actividades didácticas para poder llevar a cabo
una verdadera educación psicomotriz en
un ambiente de afecto y confianza, para
potenciar a su vez la autoestima e integración social. Para ello se debería de trabajar aspectos tan importantes como los elementos psicomotores básicos (esquema
corporal. lateralidad, estructuración espacial, estructuración temporal y ritmo) y las
cualidades motoras coordinadas (coordinación y equilibrio).
También sería interesante llevar a cabo una
Escuela de Padres para hacerles ver la
importancia de este aspecto y lo que desde casa se puede hacer, desde la detección
de que puede haber un problema (si el
niño se asusta mucho por los ruidos, evita el contacto físico, etc.) hasta tener en
cuenta una serie de pautas y recomendaciones que podrían beneficiar enormemente a sus hijos (posiciones en la cuna,
contactos físicos y caricias, gateo, juegos,
deportes, manualidades, etc.) .Qué los
padres sean conscientes de la relación
entre capacidades motoras y la maduración cerebral, que el movimiento no es algo
reflejo sino que está vinculado al pensamiento. Como el desarrollo motor de su
hijo condicionará no solo conductas físicas, también la madurez y desarrollo social.
“Un niño sin movimiento es como un río
sin agua, un árbol sin hojas o una bicicleta sin ruedas”.
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La importancia de formar a
niños y niñas autónomos

[Yasmina Padilla Martínez · 75.720.282-G]

¿A qué llamamos autonomía?
Cuando hablamos de autonomía y de
aprendizajes para el desarrollo de la autonomía, nos referimos, en el campo educativo, a conseguir que los niños sean dueños
de su vida. Actualmente, formar a los alumnos en la autonomía es uno de los desafíos
de la educación que comienza desde la Educación Infantil, preparando a los más
pequeños para asumir ciertas responsabilidades que pertenecen a su vida y haciéndoles partícipes de su propio aprendizaje.
En el desarrollo personal de nuestros alumnos, la meta que perseguimos es que lleguen a ser autónomos. La autonomía intelectual que van desarrollando abre posibilidades para alcanzar la autonomía
moral. Partimos de la heteronomía o autoridad centrada en el educador, para llegar
a la autonomía, en la que el alumno es partícipe de su autoformación y responsable
en su proceso de aprendizaje.
Formas para trabajar con autonomía
Para trabajar con autonomía seguiremos
las siguientes recomendaciones:
· Utilizar autoinstrucciones: el alumno sabe

qué tiene que hacer y secuencia él mismo
los pasos que debe dar para lograr la meta.
· Fijar objetivos alcanzables: el alumno
ordena sus prioridades y se basa realmente en lo que quiere hacer, conociendo sus
limitaciones.
· Saber actuar regulando la conducta: el
alumno en cada momento de su proceso
de aprendizaje va actuando según su criterio y se va adaptando a la situación en
que se encuentra.
¿En qué consiste el trabajo por proyectos,
como un método de actuación en el aula?
El trabajo por proyectos en Educación
Infantil, desarrolla el currículo por medio
de proyectos de trabajo, proporcionando
un nuevo modelo de escuela, un nuevo
papel docente y un alumno capaz de participar y crear todo su proceso de enseñanza-aprendizaje.
La motivación es el elemento fundamental de los proyectos. Nosotros, los docentes, debemos saber cómo abordar la planificación de los procesos y reflexionar
sobre el valor y la importancia de los diferentes registros, contando con los intereses, las críticas y las alternativas que pro-
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ponen nuestros chinos. Las actividades en
el aula serán intensas e invitarán a que el
alumno participe con emoción y responsabilidad compartida, estas actividades en
las que se implica y colabora el alumno son
los que dan realmente sentido al proyecto.
Aspectos a tener en cuenta para poder
desarrollar un proyecto
Para poder desarrollar un proyecto de
manera satisfactoria, debemos de tener en
cuenta algunos aspectos como son:
-Asegurar que el aula sea un espacio adecuado y acondicionado.
-La propuesta tiene que ser atractiva y
divertida, y adecuarse al curso del niño con
nuevas formas de hacer y de conocer.
-El niño o la niña debe de ser el/la protagonista y el docente debe ser el mediador
y motivador.
-Valorar los distintos entornos de aprendizaje que surgen.
-Establecer el papel de facilitadores y
mediadores en el proceso de aprendizaje
tanto a los profesores como a las familias.
-Tener presente la necesidad de escuchar
para poder preguntar y reformular las palabras del otro.
-Valorar las técnicas de negociación y de
toma de decisiones.
-Tomar como base la programación didáctica para llegar a la planificación del proyecto.
-Optimizar la organización de los espacios
y los tiempos adecuados al proyecto.
-Ser capaces de conseguir una perspectiva distinta para el desarrollo del proceso
educativo.
-Conocer el enfoque constructivista y sus
principios metodológicos.
-Diferenciar la planificación de la programación.
-Analizar y reflexionar sobre el papel de
cada una de las partes, los docentes, los
niños y sus propias familias.
-Desarrollar modelos de intervención que
favorezcan la atención a la diversidad, el
aprendizaje significativo, el desarrollo de
las capacidades y la autonomía.
-Relacionar el enfoque constructiva y el
aprendizaje por proyectos.
-Evaluar cómo se desarrollan las capacidades del alumno en función de su potencial.
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La era
digital
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Las nuevas tecnologías se han convertido
en protagonistas de la sociedad en la que
vivimos y, obviamente, el sector de la educación se ha visto afectado enormemente. De hecho, nuevos conceptos (i.e. alfabetización digital, nativos difitales, etcétera.) se han convertido en tema de estudio y análisis de diversos estudios metodológicos, pedagógicos o psicológicos,
entre otros, en la actualidad:

Artículos como el de David Bawden (Revisión de los Conceptos de Alfabetización
Informacional y Alfabetización Digital), José
L. Rodríguez Illera (Las Alfabetizaciones
Digitales) y Daniel Cassany (La Alfabetización Digital) se centran en el concepto de
alfabetización digital y explican algunas de
sus consecuencias sociales. Por otra parte,
los artículos de Francesc Pedró (The New
Millenium Learner), y Marc Prensky (Digital Natives, Digital Immigrants) se refieren

principalmente a una nueva generación
nacida con la aparición de la era digital a
la que describen como distinta a las generaciones anteriores en cuanto a sus intereses, ideas, costumbres, prácticas, etcétera.
Es interesante comprobar lo difícil que
resulta definir el término ‘alfabetización’
en un mundo cambiante y con recursos
digitales en pleno desarrollo. El artículo de
Bawden aborda casi exclusivamente el problema de definición del concepto y presenta diversas tipologías del mismo. Afirma
que sería erróneo limitarse a la vieja definición que identifica la ‘alfabetización’ con
la capacidad de leer y escribir, sino que éste
implica también la capacidad de entender;
es decir, se trata más bien de una competencia que comprende razonamiento lógico, destrezas cognitivas de orden superior
y pensamiento, etc. En definitiva, el término habría tomado un significado más complejo a través del cual nos referimos a la
capacidad no sólo de descodificar la información escrita, sino de utilizarla de manera eficaz. Además, partiendo de la concepción de la ‘alfabetización’ como competencia o habilidad, Bawden afirma que podríamos distinguir diferentes tipos de alfabetización: agrícola, cinematográfica, geográfica, legal, alfabetización en danza, alfabetización para el mundo laboral, etc.
De esta alfabetización en destrezas, Bawden subraya la ‘alfabetización bibliotecaria’, ‘la alfabetización en medios’ y ‘la alfabetización informática, electrónica o la alfabetización en Tecnologías de la Información’. La definición de la ‘alfabetización
informática’ como la capacidad de buscar,
comprender y seleccionar información en
la red permite introducir además un nuevo concepto que estaría directamente vinculado o relacionado con éste: el de la ‘alfabetización informacional’. Se trata de un
término más amplio que el de alfabetización en destrezas, ya que implica la capacidad general del uso eficaz de la información. Finalmente, Bawden introduce una
variante del concepto de ‘alfabetización
informacional’: ‘la alfabetización digital’,
entendida como la capacidad para leer y
entender textos de hipertexto y multimedia.
Ambos términos, el de ‘alfabetización informacional’ y ‘alfabetización digital’, van unidos a aspectos tan variados como el exceso de información, el aprendizaje permanente, la gestión del conocimiento, y el crecimiento de la sociedad de la información.
En definitiva, resulta interesante comprobar el entramado de matices y contradicciones que puede implicar el intento de
definir conceptos todavía en pleno des-
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arrollo como lo son ‘la alfabetización informacional y digital’. También llama la atención el hecho de que se considere la posibilidad de contemplar ‘la alfabetización
informacional’ como una materia de estudio en sí misma. Ciertamente, aprender
como buscar, entender y seleccionar información resultaría cuanto menos novedoso; sin embargo, también es cierto, de
acuerdo con Feinberg, que la abstracción,
amplitud y complejidad del concepto dificultaría esta iniciativa y además, tampoco queda claro hasta qué punto sería una
destreza relevante para los estudiantes.
Los artículos de J.L. Rodríguez y Daniel
Cassany reconocen también la multitud
de definiciones existentes para el concepto de ‘alfabetización’, al que finalmente
(como Bawden) consideran como una
competencia no sólo lingüística o cognitiva, sino también comunicativa y social
que toma en cuenta el contexto de comunicación, cultural e interpersonal en el que
se produce.
Sin embargo, J.L. Rodríguez prefiere centrarse no tanto en el problema de definición, sino en las consecuencias de la nueva alfabetización digital. Afirma que las alfabetizaciones digitales se nos muestran como
uno de los grandes problemas educativos
actuales y concluye que existe una cuestión
didáctica sobre cómo enseñar los conocimientos básicos necesarios para moverse en
un mundo que incorpora, cada vez más,
entornos de aprendizaje virtual y productos
multimedia, teléfonos móviles con capacidades textuales, multimedia y de utilización
de Internet, así como un conjunto de tecnologías en evolución y expansión constante.
Del mismo modo, Cassany también aborda las consecuencias sociales y educativas
de la alfabetización en la era digital y, principalmente, se centra en la distinción entre
la escritura analógica y la digital. Resulta
ciertamente interesante analizar científicamente fenómenos todavía tan recientes
como la hipertextualidad, la multimodalidad, la capacidad de realización de diversas
tareas en un mismo momento, la lectura en
diagonal, la escritura abreviada y agramatical, etc., ya que incita a reflexionar sobre las
implicaciones y consecuencias de tendencias en pleno crecimiento y expansión.
Por otra parte, los artículos de Francesc
Pedró y Marc Prensky se centran en otras
cuestiones como la reflexión sobre la existencia de una nueva generación nacida
con la aparición de la era digital a la que
describen como distinta a las generaciones anteriores ya que la influencia de esta
nueva era tecnológica podría incluso haber

producido cambios en el modo de organización de ideas, conocimiento, habilidades cognitivas, competencias intelectuales, etc. Francesc Pedró habla de ‘aprendices del nuevo milenio’ y Prensky de ‘nativos digitales’ para referirse, en ambos
casos, a los nacidos a partir de la década
de los ochenta aproximadamente (aunque
el progreso ha sido muy distinto dependiendo de los diferentes países, estratos
socio-económicos, género, etc.) y que responden a las siguientes características:
-Consideración del proceso comunicativo como algo inmediato.
-Uso activo de los medios digitales (las
principales actividades implican los juegos, la comunicación y la búsqueda de
información)
-El acceso a la información puede ser de
modo impreso o no impreso.
-Prioridad por las imagines, el movimiento y la música, sobre el texto.
-‘Multitasking’ (i.e. realizar diversas actividades al mismo tiempo)
-Construcción del conocimiento a través
de procesos discontinuos y no lineales
(hipertextualidad, etc)
Las posibles consecuencias cognitivas de
estas tendencias serían:
-Aislamiento físico
-Dedicación de los momentos de descanso a actividades que implican el uso de las
tecnologías (messenger, búsqueda de
información, juegos)
-Expectativa de inmediatez en las respuestas y rapidez en las reacciones en la comunicación interpersonal.
-Valoración del contenido multimedia por
encima del puro texto.
-Consideración del sujeto como parte activa en el entramado digital (realización del
blogs, wikis, etc.)
-Revalorización de la habilidad de la escritura.
Pero, ambos artículos subrayan principalmente las consecuencias educativas de
esta nueva generación:
-Creciente distanciamiento entre docentes
y alumnos en lo referente a su percepción
de la calidad de la experiencia educativa.
-Necesidad de tener en cuenta los nuevos
intereses y costumbres de los estudiantes
en esta nueva sociedad digital mediante
un aumento de las infraestructuras, una
mayor dedicación a las nuevas cuestiones
tecnológicas, un curriculum que contemple los nuevos recursos y contenidos del
mundo moderno, una mayor reflexión en
torno a las nuevas metodologías y el procesos de aprendizaje con el objetivo de
adaptarse al cambio cognitivo y comuni-
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“

Resulta interesante
el entramado de matices
y contradicciones que
puede implicar intentar
definir conceptos aún en
pleno desarrollo como lo
son ‘la alfabetización
informacional y digital’

cativo de la generación de la era digital, etc.
Ciertamente, tal y como señala Prensky tras
su distinción entre nativos digitales (aquellos que han nacido juntamente con la aparición del mundo digital y que, en consecuencia, utilizan los recursos digitales con
naturalidad, puesto que forman parte de
sus vidas) e inmigrantes digitales (aquellos
que han aprendido el uso de los recursos
digitales a posteriori y, en consecuencia,
no alcanzan un dominio absoluto de los
mismos ya que se sienten más cómodos
con otras prácticas tradicionales), existe
una brecha entre profesores (inmigrantes
digitales que se muestran reticentes ante
muchos de los recursos digitales; como por
ejemplo, aprender mediante juegos) y los
alumnos (nativos digitales) y, en consecuencia, el interés de los estudiantes disminuye y también el nivel de aprendizaje.
La conclusión parece ser que el ámbito
educativo debería revisar la metodología
y los contenidos tradicionales con el fin de
introducir nuevos métodos de enseñanza
(como el aprendizaje mediante juegos, el
método inductivo, etc.) y contenidos más
afines a los intereses y necesidades de la
sociedad moderna (i.e. idiomas, tecnología, política, sociología, etc.). Ahora bien,
¿están los profesores preparados para enseñar estos nuevos contenidos? Muchos se
muestran reticentes, pero el artículo de
Prensky asevera que es el único modo de
que las nuevas generaciones progresen a
la par con el nuevo mundo digital.
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Un encuentro con nuestro pasado
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

La UNESCO afirma que la memoria es un
motor fundamental de la creatividad: esta
afirmación se aplica tanto a los individuos
como a los pueblos que encuentran en su
patrimonio -natural y cultural, material e
inmaterial- los puntos de referencia de su
identidad y las fuentes de su inspiración.
Estamos en la cultura del consumo y del
espectáculo, frente a la cultura tradicional
basada en el ahorro y la participación. La
nueva sociedad de consumo, urbana, individualista, desvirtuada de muchos de los
valores, ha mantenido algunas tradiciones
pero ha perdido la noción de la causa, de la
necesidad, de la razón por la cual se hacía
esa fiesta, ese ritual, ese baile. Todo ha quedado fosilizado como mero hecho folclórico mal entendido, es decir, como un elemento de espectáculo para ser observado
o consumido como otro bien o servicio más.
La pérdida del ayer ha dejado a nuestros
jóvenes desarmados, sin referentes para
elaborar y organizar sus experiencias más
cruciales. Quizás por ello, urge más que
nunca enseñarles a dialogar de nuevo con
el pasado -sobre todo con el pasado cíclico de las tradiciones y los ritos- y mostrarles su riqueza antropológica.
La tradición sirve para satisfacer necesidades humanas vitales, tanto individuales
como sociales. Ahora más que nunca se
llegan a sentir más, si en su origen sirvieron, ahora nos pueden servir, si sabemos
mantenerlas conociendo realmente su funcionalidad y su origen adaptándolas a la
nueva realidad.
Según Moisés Plasencia Martín, Director
General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias la recuperación y conservación del patrimonio histórico y cultural convoca a todos los canarios. Cada
uno de nosotros es portador del patrimonio de su propia comunidad. Debemos lograr coordinar los esfuerzos de las asociaciones, especialistas, instituciones y particulares por preservar nuestro patrimonio.
En este artículo he querido presentar un
proyecto realizado en mi pueblo natal y al
que me siento muy apegada a pesar de llevar muchísimos años viviendo lejos de él.
Desde hace años he tenido conocimiento
del increíble trabajo que se ha ido desarrollando allí por casi toda mi gente, muchos
de ellos familiares, y que he seguido con
mucho interés.
La mayor parte del contenido del Proyecto

está presentado en la página web de la Conserjería de Educación del Gobierno de Canarias donde pueden acudir pues están
recogidas en documentos sonoros las canciones tradicionales nombradas, de los juegos, documentales... (http://www.educa.rcanaria.es)
En La Aldea (municipio situado al noroeste de Gran Canaria con 8.600 habitantes
aproximadamente), se ha presentado un
proyecto, una experiencia didáctica y etnográfica comenzada en el año 1980 hasta hoy
y coordinada por dos maestros del municipio, implicando a casi todos los miembros de la comunidad de vecinos por parte de tres generaciones de aldeanos. Pusieron en marcha el Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea que se ha
convertido por sus objetivos y su particular
metodología en un encomiable ejemplo de
respeto, identificación y revalorización de la
cultura popular tradicional de Canarias.
Los documentos sonoros rescatados por
iniciativa del Proyecto Cultural de Desarrollo Comunitario de La Aldea constituyen
un importantísimo material que puede utilizarse como material didáctico para que
el alumnado canario conozca, a través de
testimonios directos, el patrimonio cultural oral y musical tradicional que en
muchos lugares de Canarias se conserva
en la memoria de muchos canarios que
han sido protagonistas de un pasado no
muy lejano, y de gran importancia para
conocer la actual realidad de la sociedad
de las Islas: la emigración Canarias-América. ¡Ah María!, Romance tradicional,
Malagueñas del emigrante, Décima, etc.
Juegos y juguetes de nuestros mayores
Canciones tradicionales que forman parte de la cultural oral tradicional de Canarias. Durante gran parte del siglo pasado,
cuando en las Islas Canarias la sociedad
era predominantemente agrícola, aún lejos
de la actual sociedad tecnológica, los juegos en los momentos de ocio y de fiesta de
nuestros abuelos y abuelas se llenaban de
canciones y refranes que han ido pasando de generación en generación hasta
nuestros días. Estos documentos sonoros
recogen algunos ejemplos relevantes de
las canciones que se cantaban: Recotín,
¡Ah María!, Don gato y Don Ratón, La Cabra
del Cordobán, La rana
El Ciclo del año en La Aldea es un documental que trata de aproximarse a una forma de vida y a una cultura que la hace posi-

“

La UNESCO cree que
la memoria es un motor
clave de la creatividad,
lo que se aplica a los
individuos y pueblos que
hallan en su patrimonio
los puntos de referencia
de su identidad y las
fuentes de su inspiración

ble. Hace un recorrido por la artesanía, la
actividad agrícola, la ganadería y la pesca,
que han marcado el desarrollo de este
municipio durante décadas y que forman
parte de su acervo cultural. También se recogen las diferentes fiestas y celebraciones
que se festejan año tras año en este municipio: Un pueblo artesano, Un pueblo agrícola, La zafra del tomate. Los bailes de taifas, La Navidad, El Carnaval, La Cuaresma,
Las fiestas de Mayo, Un pueblo pescador,
Tiempos difíciles, San Juan y San Pedro,
Economía solidaria, La Rama y El Charco.
Juegos y juguetes de nuestros mayores es
un trabajo realizado por el alumnado del
taller de investigación del Colegio Público
Cuermeja y el Aula Etnográfica del municipio de La Aldea de San Nicolás en el curso
1994-95. En esta obra se han recogido diferentes testimonios sobre los juegos y los
juguetes con los que nuestros ascendientes se divertían en los momentos de ocio.
Son importantes los documentos visuales
y sonoros en los que se muestran las canciones infantiles y los procesos de elaboración manual de los juguetes, construidos
en su mayoría por los padres, las madres o
los abuelos y con materiales que ofrecía el
entorno. También se puede descargar un
documento editado con toda la información de la investigación que incluye, además propuestas didácticas:
· http://personal.telefonica.terra.es/web/
mleal/articles/canarias/80.htm
· http://www.gobiernodecanarias.org/educacion
· http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/Descubre-La-Aldea-de-SanNicolas.7818.0.html
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[Pedro Águila Cortés · 75.263.213-Z]

La mayoría de los niños que presentan dificultades para aprender a hablar, y escribir
suelen ser normales en todas las demás
manifestaciones de personalidad y de capacidades en un principio: inteligencia, motricidad, predisposición, etcétera.
Nuestra intervención y comprensión desde
los primeros síntomas del problema que les
afecta es decisiva, ya que debemos evitar
que su personalidad sufra un cambio al sentirse diferentes del resto, y se vean obligados a afrontar problemas que deberíamos
evitar o amortiguar en lo posible, como la
incomprensión de los demás, deterioro de
su autoestima, ansiedad… No obstante los
niños con problemas de lenguaje se encuentran en desventaja, ya que el lenguaje es el
vehículo más importante de comunicación,
expresión, desarrollo y aprendizaje. Observar por ejemplo, los juegos infantiles o la demanda de necesidades de diversa índole.
Ya desde los primeros meses de vida, investigaremos si la evolución del lenguaje es la
adecuada. En los casos graves y complejos
contaremos con el diagnóstico como punto de partida para nuestra actuación. En los
casos comunes y no graves, debemos prestar atención a la causa o causas que pueden
producir problemas de: retraso en el habla,
inexacta o deficiente articulación; falta de
claridad en la pronunciación; aprendizaje;
método; malos hábitos; inadaptación, familiares, escolares, sociales, etcétera.
La Musicoterapia se utiliza como influencia
positiva en la reeducación y tratamiento
especial en niños con problemas de lenguaje. Es un medio de rehabilitación que incide tanto desde el punto de vista puramente fisiológico, como puede ser la ejercitación
de la voz, movimiento, etcétera, como desde la perspectiva emocional e intelectual
que proporciona un desarrollo afectivo y
cognoscitivo. La dinámica planteada de
modelos melódicos y rítmicos, influye en el
desarrollo del habla intencional.
El niño disminuido puede hallar más simple y atractivo el invento o ejecución de una
melodía, que la expresión simple de una
palabra o de una frase. Para él cantar o realizar juegos de expresión musical y rítmica,
representa un medio de expresión musical
y rítmica, representa un medio de expresión
de gran valor emocional y placentero. Las
repeticiones verbales y algunos de los ejercicios propuestos en logopedia, le cansa o
le aburren. Sin embargo, las actividades rítmico- musicales le agradan. Entre ellas
podemos mencionar: los juegos en eco; la
discriminación de sonidos y ruidos; los juegos con los parámetros musicales (tono,
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Las dificultades del lenguaje:
el uso de la musicoterapia
intensidad y timbre); la pregunta-respuesta rítmica, melódica e instrumental; las
melodías y canciones con diferentes formas
musicales; o la educación de la voz, mediante ejercicios y juegos con labios y lengua, silbar, efectos sonoros con la voz, inflexiones,
control, volumen, vocalización, etcétera.
También se incluye la realización de prosodias, cuentos musicales, poesías, poemas,
refranes, retahílas, adivinanzas; los juegos
y canciones con movimiento y expresión;
los bailes y danzas infantiles y folclóricas;
los juegos con percusiones corporales; la interpretación de canciones y acompañamiento de las mismas, con instrumentos musicales; así como las audiciones musicales
adecuadas y con una finalidad específica.
Los trastornos del lenguaje interesan desde
la perspectiva de la Musicoterapia, por las
posibilidades de recuperación que encierran los diferentes ejercicios que proponemos y que se centran en:
A) Una correcta articulación, pues los problemas que presentan estos niños de sustituciones, omisiones, distorsiones de sonidos hablados, etc. podrían ser superados.
B) Una adecuada vivencia del tempo y del
ritmo, pues las dificultades de tiempo de emisión de palabras y un ritmo y acentuación
correctos, son problemas usuales en ciertas
deficiencias del aula, como el tartamudeo.
C) Una idónea emisión y educación de la
voz: suelen presentarse anormalidades en
la altura, intensidad, o cualidad de la voz en
muchos de estos niños. El descontrol del aire
o la falta de ritmo, podrían ser reeducados
hasta donde las posibilidades lo permitan.
D) La simbolización y las dificultades de formulación, comprensión y expresión de los
significados, podrían ser superadas a través
de la escritura musical, el canto y otras actividades musicales.
A continuación presento las deficiencias
más representativas, no con ánimo de realizar un estudio exhaustivo, sino como orientación para seleccionar con acierto las actividades musicales. Un mismo niño puede
presentar deficiencias en dos o más de estas
categorías al mismo tiempo.
Afasia
Me limitaré solamente a la afasia como trastorno del lenguaje, sin profundizar en otros
aspectos de su investigación, ya que se
extiende sobre problemas de conducta,
razonamiento lógico, memoria, atención…

La afasia es un trastorno grave y complejo
del lenguaje que tiene su origen en una patología orgánica en centros específicos del
cerebro, y se caracteriza en un deterioro
completo o parcial de la comprensión, formulación y empleo del lenguaje; existe una
gran dificultad con la función simbólica. Priva al que la padece de su capacidad para
hablar, comprender, leer o escribir, pero no
podemos relacionarla con otros trastornos
de déficits sensoriales primarios, retraso
mental o motor y problemas psiquiátricos.
El niño tiene sus restantes capacidades bien,
el trastorno sólo afecta al área del lenguaje.
La conducta afásica puede ser receptiva
(trastorno de la recepción del lenguaje), basándonos en lo que más predomina, pero
es difícil que se dé solamente una de ellas.
El niño afásico expresivo es el que sus capacidades para la recepción están en condiciones, y sus problemas se refieren a la expresión del habla. Los problemas del niño afásico receptivo serían a la inversa. Pero lo más
común es encontrarnos con casos mixtos,
también llamados centrales o globales,
en los que tanto el habla como la comprensión quedan afectadas en diversos grados.
En la afasia encontramos trastornos en función de las categorías del lenguaje como son:
sintaxis, fonología, semántica, vocabulario,
Algunas de éstas deficiencias tienen su nombre específico:
· Agrafía: pérdida de la capacidad de escribir, independiente de todo trastorno motor;
se produce una imposibilidad de expresarse mediante la escritura por una amnesia
específica causada por una lesión cerebral.
· Agramatismo: imposibilidad de construir
de forma gramatical las palabras y frases; la
estructura de la oración sería incorrecta.
· Alexia: agnosia visual que afecta a la lectura. Se reconocen las letras, pero se olvida de
su sonoridad. Es una pérdida de la capacidad para la lectura, la síntesis que permite
una verdadera lectura es imposible.
· Anomia o afasia nominal: trastorno semántico en el que el niño tiene dificultad para
encontrar palabras y nombres.
· Parafasia fonológica o literal: sustitución,
trasposición o adición no intencional de
una unidad básica del lenguaje: sonido, sílaba, morfema o palabra, tanto en el habla
como en la escritura. A veces faltan los fonemas y existe una ausencia de reglas en su
organización.
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Los niños afásicos pueden tener también
problemas de fonación, articulación y fluidez asociados pero éstas y otras deficiencias serán tratadas en espacios siguientes.
El niño afásico no puede desarrollar una
conducta que tenga relación con la utilización de símbolos, en muchos casos no
aprenden a hablar de modo efectivo, pero
sin embargo pueden cantar. Esta forma de
expresión les produce una gran satisfacción.
Una terapia que tenga como fin del desarrollo y recuperación la capacidad de hablar ,
atendiendo a la comprensión y extensión
de los significados, ha de tener muy en cuenta la capacidad de hablar, atendiendo a la
comprensión y extensión de los significados, ha de tener muy en cuenta la capacidad de rehabilitación que puede obtener a
través de la utilización de modelos melódicos para aumentar las unidades elementales de habla intencional cono niños graves;
se considera de especial trascendencia la
entonación significativa y no las palabras.
Se ha podido comprobar que ejercicios de
labios y lengua que eran reforzados mediante canciones y otras actividades musicales
y rítmicas, han sido de gran utilidad para la
recuperación de niños afásicos.
Hemos de observar que a veces se produce
una falta de respuesta al estímulo rítmico o
melódico, esto no quiere decir que el niño
no perciba el sonido, puede ser que el mecanismo a través del cual debería producirse
la respuesta, sea defectuoso, que exista algún
canal o conexión deteriorado.
Agnosia auditiva
En términos generales, se define la agnosia
como la incapacidad de reconocer un conjunto a partir de las diferentes informaciones elaboradas por los elementos sensoriales. Existen diferentes tipos: digital, propioceptivas, espacial, táctil etc.
En musicoterapia nos centraremos en la
agnosia auditiva: “Es un trastorno de la
recepción, en el que el enfermo oye el sonido o ruido pero es incapaz de definirlo, nombrarlo, o incluso percibir de donde viene”.
La percepción del sonido por el oído y los
centros auditivos del cerebro, pueden resultar interferidos en varios puntos. El cerebro
puede percibir el sonido pero puede ser
incapaz de reconocer el sonido que percibe. En la agnosia auditiva el niño presenta
una incapacidad para reconocer y diferenciar sonidos, palabras, frases etc… éste es
capaz de oír pero no puede comprender. Sin
embargo, en la afasia de Wernicke el sujeto
es capaz de reconocer e integrar los sonidos
pero no puede comprenderlos, por lo tanto quedan afectadas tanto el habla como la
lectura o escritura.

Apraxia o dispraxia
La apraxia del habla verbal o apraxia circulatoria (dispraxia) es la incapacidad para producir una respuesta motora con finalidad.
Es una incapacidad para controlar la posición de los músculos para hablar, y la secuencia en que debe hacerse. Afecta sobre todo
a las actividades voluntarias, por ejemplo, si
se ha de responder a una pregunta. Sin embargo, no están afectadas las actividades involuntarias, automáticas o reflejas que afectan a los mismos músculos que se deben usar.
La diferencia entre disfasia y dispraxia radica:
en que en la disfasia no se puede decir lo
que se quiere y en la dispraxia no se puede
hacer lo que se quiere.
En la dispraxia no hay anormalidad estructural del sistema nervioso o de los músculos. Existe un uso normal del lenguaje en
otras modalidades y conciencia del vocabulario, gramática... Pero si el niño intenta construir una frase que no sea automáticamente, tiene gran dificultad. La capacidad para
repetir una secuencia de sonidos iguales es
muy pobre. En este trastorno de producción
del habla, el sistema fonológico permanece
intacto, pero escapa al control del niño, a
la inversa que sucede con la parafasia.
Dislalia
Es un trastorno de la articulación verbal
debido a deformaciones o lesiones de los
órganos de la fonación: lengua, dientes;
labios, paladar, etcétera. Este trastorno de
la palabra está limitado a la falta, omisión,
sustitución o alteración de un pequeño
número de sonidos o fonemas
La denominación de las dislalias ha variado a lo largo del tiempo. Tradicionalmente
se usaban los términos “ceceo”, “seseo”, etc.
Actualmente se tiende a utilizar la terminología derivada del fenómeno en griego, y
sólo para los defectos más comunes. Así nos
encontramos que para la alteración de:
· S se padece signatismo.
· L se padece lambdacismo.
· D se padece Deltacismo.
· G se padece Gammacismo.
Dislexia
Es una forma menos severa de alexia. Es una
dificultad durable del aprendizaje de la lectura y de la adquisición de su automatismo
en los niños normalmente escolarizados.
Se manifiesta en inversiones del orden u
omisión de letras o sílabas, y se acompaña
a menudo por una disortografía
Coincide con dificultades de lateralización,
de orientación en el espacio y en el tiempo.
Es usual que se observe un empleo contrariado de la mano izquierda, lo cual ha
producido una desorganización cerebral.
Su origen exacto es desconocido. Se encuen-

tran en la dislexia causas hereditarias, afectivas y en algunos casos pedagógicas, pues
una falta de motivación o adaptación o un
método o profesor inadecuados, han dado
lugar a problemas graves en el comportamiento y en el aprendizaje. La reeducación
en cualquier edad es fundamental: el objetivo no es hacer un nuevo aprendizaje de
lectura, sino modificar el sistema de pensamiento del niño. Para ello insistiremos en
la organización-temporal, la integración
del esquema corporal y la práctica rítmica.
Muy adecuados para una recuperación eficaz, serán los ejercicios y actividades relacionadas con:
· El movimiento y la danza.
· Canciones sobre el esquema corporal que
se acompañan con acciones, gestos, recorridos, etcétera.
· Manipulación de instrumentos.
· Ejercicios de grafomotricidad y ritmo.
· Prosodias con frases, retahílas, adivinanzas, trabalenguas, refranes, etcétera.
· Juegos y cuentos musicales.
Disprosodia
Es la utilización fonética incorrecta de la
entonación que se combina con pausas irregulares en el habla. Existe un variado repertorio rítmico, prosódico y de educación de
la voz, que utilizaremos para la corrección
de esta deficiencia de expresión del habla.
La práctica de melodías y de canciones es
de gran eficacia.
Disgrafia
Es la forma menos severa de agrafía. Se trata de la dificultad para el aprendizaje de la
escritura, sin que haya trastorno motor. Aparece en niños de inteligencia normal, y se debe a una contracción muscular exagerada,
ligada a perturbaciones de origen emocional. La escritura se inclina en todos los sentidos, no respeta las líneas y se hace ilegible.
Podrían ser de gran utilidad los ejercicios de
ritmo y de manipulación de instrumentos,
y las canciones en las que se requiere alguna acción o coordinación de movimientos.
Disartria
Es un trastorno o parálisis de producción
del habla, de la articulación de las palabras,
debido a una parálisis o a una distonía de
los órganos de fonación. Se produce por una
lesión o daño del sistema nervioso, que tiene como consecuencia una serie de trastornos motores en el habla, y que se manifiesta en dificultades neuromotoras. Pueden
presentarse problemas de fonación, articulación, respiración y prosodia. La articulación de las palabras al ser dificultosa,
muchas veces da lugar a que las sílabas se
repitan y se produzca el tartajeo infantil.
La anartria es la ausencia total de la articu-
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lación, debido también a insuficiencia neuromuscular.
En la disartria atáxica el daño está producido en el cerebelo y se caracteriza por: una
producción lenta, acentuación indistinta de
las palabras, una prosodia anormal y monótona, voz áspera y dificultades de articulación. Los músculos que intervienen en el
habla, están bastante deteriorados en sus
movimientos, al contrario que en los dispráxicos.
La musicoterapia será semejante a la utilizada con la tartamudez, dislalia y disprosodia.
Ecolalia
Repetición en eco que realiza el niño de palabras que se pronuncian delante de él. Lo
hace textualmente en un contexto que nos
sugiere que la comprensión está ausente.
En el primer momento del aprendizaje del
lenguaje, es normal y natural que esto suceda; pero que con el desarrollo debe desaparecer. Por lo tanto, la persistencia de la misma necesitará atención especial.
Disfemia o tartamudez
Es un trastorno de la fluidez del habla, de la
facilidad y rapidez para expresarse. Consiste en un fallo rítmico y temporal en el habla,
sin alterar para nada otros aspectos lingüísticos o gramaticales como sintaxis, vocabulario, fonología, etc.
Sólo la arritmia y disritmia se refieren a la
interferencia fonética con los ritmos normales del habla. Este trastorno se traduce
en la imposibilidad en ciertos momentos,
de emitir o encadenar ciertos sonidos. Se
agrava con la ansiedad y cuando el niño
presta atención a lo que quiere decir.
Es difícil unificar criterios sobre el tartamudeo y sobre todo dar definiciones exactas,
dada la gran diversidad de casos y teorías:
A) Las teorías orgánicas inciden en la predisposición genética. Otras relacionan esta
deficiencia con problemas neurológicos. Las
teorías bioquímicas la explican atribuyéndola a un desequilibrio químico que afecta
a las neuronas y la sinapsis.
B) Un segundo bloque trata de explicar la
tartamudez mediante las teorías de la neurosis, relacionando el tartamudeo con factores de personalidad y ambientales. Los
bloqueos que producen la ansiedad y el miedo al fracaso, también podrían ser la causa.
C) Las basadas en la teoría del aprendizaje,
fundamentadas en la motivación: estímulos y refuerzo. El tartamudeo se produciría
en situaciones desagradables.
También la disartria, dispraxia y la disfasia
son deficiencias del habla con problemas
de fluidez, y se manifestarán con algunas de
las características expuestas anteriormente, pero como síntoma secundario.

La disfemia o Tartamudez produce un desorden en el ritmo general, y por lo tanto el
niño con este trastorno, padecerá de un sentido del ritmo menos desarrollado. Los trabajos de ritmoterapia son los más adecuados para él. Así como los del canto ya que
no suele tartamudear mientras canta. Es
muy interesante el trabajo en grupo , pues
cuando se haya integrado en el mismo, disminuye la ansiedad y las defensas individuales, obteniendo por lo tanto un mayor
grado de comunicación, al realizar entre
todos unas actividades que proporcionan
gran satisfacción y placer.
Paladar y labio hendido
Los niños que presentan este trastorno, tienen hoy muchas posibilidades si se tratan y
operan a tiempo, debido a los adelantos médicos de cirugía, reeducación, terapias, etc.
El paladar hendido es una anormalidad del
desarrollo físico, tanto antes como después
del nacimiento. Es una cisura congénita en
la línea media del paladar, que puede afectar sólo a este o también al paladar blando.
El labio hendido se da como condición asociada, en la cual el labio superior está igualmente dividido. Estas anomalías se producen en estado embrionario, tempranamente. Los tejidos que han de construir labios,
paladar y mandíbulas, crecen a partir de
ambos costados, es decir, de fuera hacia
adentro, hasta que se unen en el centro.
Cuando esta fusión es defectuosa debido a
la paralización del crecimiento produce en
la parte superior de la boca la unión deseada, dando lugar a diversas anomalías que
pueden ir desde un labio levemente leporino, hasta un paladar hendido, acompañado de encía y labio también divididos.
Las dificultades con las que se encuentra el
niño son de consideración, pues desde el nacimiento ha de afrontar problemas y complicaciones que no son usuales, como el de
la alimentación, infecciones, respiratorios,
auditivos, ronquera, etc. Pero sobre todo, la
que nos ocupa, el habla es una de las más
importantes, porque va a limitar su capacidad de comunicación e integración social.
La articulación se verá seriamente afectada, sobre todo en aquellas palabras en las
que se requiera especialmente la intervención de los labios y el paladar. El control del
aire será de gran dificultad ya que tiende a
escaparse hacia la nariz, produciendo la voz
nasal tan característica. La coordinación
muscular y el control del paladar blando
para una correcta pronunciación, se verán
afectados y dará lugar por lo tanto a un habla
arrítmica y poco armoniosa en expresión y
modulación, deformando muchos sonidos.
El tratamiento temprano, tanto a nivel qui-
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rúrgico como de corrección del habla, es
imprescindible para evitar los malos hábitos de dicción. Por lo tanto, la colaboración
del terapeuta y del logopeda van a determinar la evolución mediante ejercicios adecuados de respiración, gárgaras, soplos, musculares (mandíbulas, lengua, labios), auditivos
(sonidos de los diferentes fonemas, etc.).
La musicoterapia puede intervenir en la reeducacion mediante la ejercitación auditiva.
Estos niños no son conscientes en la mayoría de casos de la deformación de su propia
voz. Será preciso ayudarles en primer lugar
a discriminar sonidos para así poder posteriormente percibir los suyos propios y controlarlos más fácilmente.
Son capaces de discriminar las voces de los
demás, por lo tanto podrán llegar a alcanzar el logro de emitir sonidos o grupos de
sonidos controlados por ellos mismos de
una forma correcta.
Los problemas de hipernasalidad, mala articulación, etc., los podremos corregir con:
· El canto: puesto que se requiere un control de los músculos que intervienen en el
mismo, y sobre todo la respiración. Las diferentes posturas de lengua, labios y mandíbula, son de gran efectividad, así como los
diferentes sonidos que obtenemos, guturales, labiales, etcétera, con tonos libres o controlados. El empleo d canciones con un nivel
de dificultad adecuado a la gravedad y evolución de la deficiencia, y la selección de
letras idóneas a las articulaciones que nos
interesa trabajar, nos proporcionará un
medio de reeducación y de aproximación
al niño que, a la vez que aprende, siente una
gran satisfacción, alegría y autoestima.
· La ejecución de instrumentos de viento es
aconsejable, sobre todo de flautas y silbatos, que requieren un control de la presión
del aire, ya que si se sopla demasiado fuerte, producen tonos de mala calidad. El niño
dirige la atención hacia el sonido, y no está
tan pendiente de la propia emisión del aire.
BIBLIOGRAFÍA
LACÁRCEL MORENO J. (1995). MUSICOTERAPIA EN
EDUCACIÓN ESPECIAL. MURCIA: SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.
DAVIS, W. B.; GFELLER, K.E.; THAUT, M. H. (2002)
INTRODUCCIÓN A LA MUSICOTERAPIA. TEORÍA Y
PRÁCTICA. BARCELONA: BOILEAU.
DEL CAMPO, P. (COMP.) (1997). LA MÚSICA COMO
PROCESO HUMANO. SALAMANCA: AGRUPARTE.
GREENBERG, L.S. Y PAIVIO, S. C. (2000). TRABAJAR
CON LAS EMOCIONES EN PSICOTERAPIA. BARCELONA: PAIDÓS.
FRIDMAN, R. (1997). LA MÚSICA PARA EL NIÑO POR
NACER. LOS COMIENZOS DE LA CONDUCTA MUSICAL. SALAMANCA: AMARÚ.
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Recreos educativos
[Ángel Sáez Herrera · 75.766.490-M]

En la actualidad, los docentes podemos
observar la gran problemática que se surge en el patio durante los tiempos de
recreo. En su mayoría de los casos suelen
ser conflictos ocasionados por juegos, bromas o disputas personales, que suelen
generar conductas agresivas o muy agresivas por parte del alumnado. Estas actitudes violentas tienen un origen variado,
pero la mayor parte son expuestas diariamente a nuestro alumnado en su entorno
habitual, ya sea a través de películas,
medios de comunicación, relaciones interpersonales… Para ellos llega a formar parte de su propia vida como una forma más
de relacionarse y por lo cual, lo ponen de
manifiesto en la vida y el medio escolar.
La manifestación de este tipo de conductas pone, sin lugar a dudas, a los alumnos
y alumnas ante un indudable riesgo de
accidentes de todo tipo; además de no contribuir, en ningún caso a crear en el centro un clima de convivencia y cordialidad,
básico para inculcar ciertos contenidos de
carácter social y democrático que, como
docentes, queremos transmitir.
A la vista de dicha situación, es necesario
introducir o incorporar una serie de actividades o juegos de carácter educativo, que
sean atractivos para el alumnado. En mi
opinión, esas actividades deben tener un
perfil recreativo-deportivo, por ser éstas
de gran aceptación entre el alumnado.
Antes de llevar a cabo las actividades, deberemos marcar qué pretendemos lograr con
la implementación de esta medida, por ello
estableceremos los siguientes objetivos:
· Lograr una sana y agradable convivencia
en los momentos en que todo el conjunto del alumnado debe compartir lugares
comunes.
· Evitar y/o suprimir las actitudes agresivas como móvil de relación interpersonal.
· Desarrollar en nuestros alumnos y alum-

nas el hábito del uso creativo del ocio y el
tiempo libre.
· Conseguir que el tiempo destinado al
recreo sea un momento de disfrute de la
convivencia, tanto para alumnos, como
para profesores.
¿Qué metodología vamos a seguir?
Para la puesta en práctica de dicha propuesta serán necesarias una serie de actuaciones a nivel material y espacial que acondicionen los lugares existentes para el desarrollo de los deportes o actividades, lo
más importante y básico es preparar el
terreno para la realización de los juegos,
así como la provisión del correspondiente material deportivo de cada una de las
disciplinas.
Por otro lado, no debemos dejar de lado,
para tener éxito en este proyecto requiere
de la participación y la implicación del resto de docentes. Cabe destacar que la asignatura de Educación Física y sus responsables deben ser los impulsores del proceso pero necesita de la colaboración por
parte del claustro de profesores.
En las sesiones de Educación Física u otras
en las que el docente encargado esté de
acuerdo y disponga de tiempo suficiente,
presentaremos las diferentes actividades
que se llevarán a cabo. También proporcionaremos al alumnado una serie de
recursos (turnos, minicampeonatos…)
para que pueden llevar cabo el desarrollo
de las actividades de forma autónoma y
armónica, sin la necesidad de la permanente supervisión del docente.
¿Cómo nos vamos a organizar?
En primer lugar, las actividades se enfocarían por ciclos, para que los alumnos de
distintos cursos interaccionen entre sí y
establezcan lazos de convivencia. A su vez,
distribuiremos el espacio, del cual dispongamos, por actividad y situaremos a cada
ciclo en su correspondiente.
En segundo lugar, estableceremos grupos

o equipos mixtos formados por alumnos
de cada curso, con el fin de que sean lo más
equitativos posibles (un equipo formado
por dos alumnos de 1º Primaria y dos de 2º
Primaria). Es fundamental que todo el
alumnado participe, por lo tanto deberemos motivarlos o incentivarlos hacia la
práctica de los juegos y actividades marcadas. Una forma de motivación para los
alumnos/as suele ser la participación activa por parte del profesorado como jugador.
Por último, y no menos importante, utilizaremos esta propuesta recreativa-deportiva como recompensa al esfuerzo, al rendimiento y al buen comportamiento en el
resto de las asignaturas de aquellos alumnos que presenten dificultades o problemas a nivel curricular, o en su defecto,
aquellos alumnos que tengan conductas y
actitudes inapropiadas serán sancionados
con la suspensión de la actividad durante
el tiempo que creamos oportunos. Así,
fomentaremos tanto la convivencia y la
armonía en el tiempo de recreo como el
trabajo y el aprendizaje dentro del aula.
Evaluación del proyecto
La propuesta marcada deberá comenzarse en torno a las tres/cuatro semanas posteriores al inicio del curso escolar. Aproximadamente, transcurridos los tres primeros meses procederemos a realizar una
evaluación exhaustiva, en la cual mediante la reflexión y los datos aportados por
docentes y alumnos/as, valoraremos el éxito obtenido por el plan hasta ese momento y las posibles modificaciones que reconduzcan, en caso de necesidad, el presente proyecto.
BIBLIOGRAFÍA
MARTÍNEZ CRIADO, G. (1998): EL JUEGO Y EL
DESARROLLO INFANTIL. BARCELONA: OCTAEDRO
TOMÉ GONZÁLEZ, A. Y RUIZ MAILLO, R. A. (1996):
EL ESPACIO DE JUEGO: ESCENARIO DE RELACIONES DE PODER.
ORTEGA, R. Y LOZANO, T. (1996): ESPACIOS DE
JUEGO Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y LA
IDENTIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL.
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[Mª Lidón Gargallo Ramos · 20.477.956-K]

Los conflictos son inevitables. La solución
depende de nosotros.
Introducción
Documento dirigido a los alumnos de primer ciclo de Educación Secundaria. Nuestra misión es resolver una situación de conflicto que se ha creado en el colegio. La actividad implica la adopción de distintos roles
y se desarrolla en los contextos del aula
y el patio. La mitad de la clase defenderá
la actitud del niño y la otra parte la actitud
de la niña, aunque cabe decir, que las dos
actitudes tienen una parte negativa.
Con el ejercicio responderemos a las
siguientes preguntas: ¿Quién ha reaccionado mal? ¿Qué actitud debería haber
adoptado la niña? ¿Y el niño?
La tarea
La situación
Ya es la hora de salir al patio. Claudia sale
con sus amigas felizmente y al llegar a la
puerta del patio se da cuenta que no lleva
el MP4. Regresa a la clase con la intención
de cogerlo y pasar un buen rato con sus
amigas. Al llegar a la clase se encuentra
con Hasim, se pone a buscar su MP4 en la
mochila y no lo encuentra. Se desespera
buscándolo y al final sale al patio con la
idea de que Hasim se lo ha robado.
Una vez ha llegado al patio les comenta a
sus amigas lo que ha sucedido. Todas ellas
creen que Hasim es un ladrón. Por tanto,
empiezan a insultarle y a meterse con él.
Hasim harto de escucharlas y de sentirse
humillado, emprende a golpes con ellas.
No puede controlar su rabia y en uno de
los golpes le rompe la nariz a María, una
de las amigas de Marta.
Al llegar a casa, Claudia se da cuenta de
que se había dejado el MP4 encima del
escritorio.
La tarea puede ser:
· La mitad de la clase adopta la postura de
Claudia, la otra la de Hasim.
· Al final resolvemos el problema y lo representamos.
Para resolver el problema utilizaremos los
siguientes recursos:
· Los alumnos que defienden a Hasim:
-Técnicas para el autocontrol emocional:
http://bojan9.wordpress.com/2007/11/26/
tecnicas-para-el-autocontrol-emocional/
-Video sobre la inteligencia emocional:
http://www.youtube.com/watch?v=ds03K
Exhsh0
-¿Por qué debemos ser respetuoso?
http://www.educared.net/aprende/anavegar3/premiados/ganadores/a/1126/Respeto/pqdebemos.htm

Webquest:
Solucionando conflictos
· Los alumnos que defienden a Claudia:
-Pensar antes de actuar: http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/ thinkinSp.htm
- No juzgues a la ligera: http://www.youtube.com/watch?v=9jc2NUMYs3Q&feature=PlayList&p=7F0BB7E2EE3A5F9C&pla
ynext=1&playnext_from=PL&index=1
-¿Por qué debemos ser respetuoso?
http://www.educared.net/aprende/anavegar3/premiados/ganadores/a/1126/Respeto/pqdebemos.htm
El proceso
Pasos a seguir:
1. En primer lugar, el profesor designará
el equipo que defiende la actitud de Claudia y el que defiende a Hasim. Ambos
deben ser equipos mixtos y heterogéneos.
2. Una vez sabéis el rol que tenéis que
representar, comentáis por grupos vuestra defensa mediante una lluvia de ideas.
Recordar que tenéis que ir apuntando
todas las ideas que os surjan.
3. Finalizada la lluvia de ideas entre grupos, iniciamos un debate (a un lado los
que defienden a Claudia, al otro los que
defienden a Hasim).
4. Llegada una conclusión, los que defendéis a Claudia debéis buscar en los recursos expuestos cómo debería haber reaccionado Claudia de manera positiva. El
grupo que defiende a Hasim realiza la misma tarea.
5. Abrimos un nuevo debate para resolver
el conflicto con respeto y sin violencia. En
este nuevo debate exponemos las pautas
observadas en los recursos de la Webquest.

6. Finalmente, representamos la situación
con respeto y sin violencia.
Para resolver el conflicto se debe buscar
en los recursos expuestos en el apartado
de ‘La tarea’. Los alumnos que adoptan el
rol de Hasim tienen su apartado de enlaces con el título “Los alumnos que defienden a Hasim”. Los que adoptan el rol de
Claudia deben buscar en el apartado de
“Los alumnos que defienden a Claudia”.
Evaluación
El producto final se evaluará teniendo en
cuenta vuestro trabajo en equipo. Se tendrán en cuenta una serie de objetivos, a
cada uno de los cuales se le asignará una
nota del uno al cuatro, de modo que 1 equivaldrá a la calificación de “incompleto” (desarrollo incompleto de la tarea), 2 a “medio”
(desarrollo adecuado de la tarea), 3 a “bien”
(dominio de la tarea) y 4 a “excelente” (elevado dominio de la tarea). Los objetivos
a tener en cuenta serán los siguientes:
-Realizar la lluvia de ideas por escrito.
-Debatir de manera ordenada y cooperativa.
-Buscar información en los recursos e
interpretarla.
Conclusión
Con este tipo de actividad aprenderéis a
resolver conflictos y adquiriréis un mayor
dominio del trabajo en grupo.
Si os habéis coordinado entre vosotros y
habéis solucionado el conflicto ¿Creéis que
podéis ayudaros cuando os surja un problema real en clase?
En vuestras manos está la solución.
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Necesidad de las escuelas de
padres en los centros educativos
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Los enseñantes nos enfrentamos diariamente, no sólo a los gobernantes, que se
sacan leyes del bolsillo sin consultar con
nadie; a los alumnos en las aulas, sobre
todo y, lo que más nos preocupa y va en
aumento, con la disciplina, el mal comportamiento; problemática con los compañeros, las Direcciones de los centros que,
muchas de las veces sólo quieren contentar a la Administración más que a los problemas diarios de los centros y su entorno. Pues bien, otro gran problema aunque
se mencione menos, son los padres.
Sí, y cada vez, con más frecuencia, vemos
cómo y con cuánto protagonismo, cobran
protagonismo en la educación de sus hijos.
Pero, en este caso, en el que me ocupa en
este artículo, un protagonismo negativo,
que pervierte a su vástago y lo convierte
en un problema, no sólo en el centro educativo, sino social. Sin embargo, la labor
del profesorado tiene que verse absolutamente apoyada por una labor paralela de
los padres de estos alumnos. Por ello, con
respecto a los padres se intenta:
· Fomentar la participación en el proceso
de enseñanza de los hijos.
· Concienciar de la necesidad de que los
hijos no falten a clase injustificadamente.
· Intentar que se involucren con el centro
en actividades de mejora del comportamiento, de intercomunicación…
· Hacerles ver la importancia de llevar a
cabo un seguimiento diario del trabajo y
de la conducta de sus hijos en conjunto
con el profesorado.
¿Qué deberían hacer los Centros Educativos ante este problema? ¿Cómo debiera
afrontarlo la comunidad educativa? ¿Cómo
tendrían que implicarse los gobernantes
ante un problema en el que está, la mayoría de las veces, el fracaso escolar y el abandono escolar de manera prematura de un
altísimo porcentaje de alumnos? España
es el tercer país de la Unión Europea, después de Malta, en abandono escolar y eso
supone que los jóvenes engrosen las listas
del paro sin perspectiva de trabajo -según
la UNESCO- con una crisis que nos
está llevando a la más auténtica miseria.
Ante este panorama, la escuela de padres
juega un papel decisivo en la educación de
nuestros hijos, de nuestros alumnos y

aprendices. Para que los padres y las madres
estén en aptitud de participar con eficiencia, en la labor de educar a sus hijos e hijas
en unión a los maestros en la escuela, se
necesita que estén capacitados y debidamente entrenados en lo que se refiere a la
búsqueda de solución a los problemas que
se relacionan con el quehacer educativo.
Para ello se deberían crear cursos adaptados a los padres dependiendo de las necesidades educativas de los niños, de las condiciones de su ámbito vital.
Pero, ¿qué es una escuela de padres? Se
podría definir como una herramienta de
carácter formativo, mediante la cual se busca posibilitar el fortalecimiento de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de los centros Educativos. Es un espacio de aprendizaje, de reflexión colectiva e
intercambios de experiencias entre los
padres y las madres de los y las estudiantes
del centro educativo. Se traduce en beneficios significativos tanto para estudiantes,
maestros, el centro educativo mismo, la
familia y la comunidad. Contribuirá a que
las familias tengan mayor conocimiento respecto de sus derechos y deberes en relación
con sus hijos e hijas en el centro educativo.
Radio ECCA -emisora de Canarias con vocación de centro educativo-formativo radiofónico dedicado, en principio, a la formación de las personas con más necesidades
educativas- imparte desde hace treinta años
–empezó a emitirse el 16 de enero de 1974cursos a padres y madres. Su finalidad era
educar a sus hijos e hijas y llegar a la población mediante el método ECCA utilizando
su medio, la radio. Esta experiencia de 30
años demuestra la importancia de la implicación de los padres en la educación de los
hijos, en su éxito o su fracaso como padres
y educadores. Porque, hay que tener presente, que los padres siempre formarán parte de la educación de sus primogénitos:
comportamiento, disciplina, saber estar,
en definitiva, los comportamientos cívicos
más importantes y que estén preparados
para recibir las enseñanzas que corresponden al profesor de las diferentes materias.
Según Knud Jensen, Frode Joseng y María
José Lera, en un artúculo titulado Familia
y escuela, los padres son un recurso importante para los chicos. Para que ellos comprendan que son importantes hace falta

tener en cuenta tres factores fundamentales: sentirse significativos –percibir las razones para ayudar, la importancia que tiene
y cómo pueden ayudar-; influyentes –ver
que su esfuerzo se traduce en el éxito escolar de sus hijos-; y apoyados –sentir que tienen objetivos comunes y que cooperan en
el nombre de sus hijos-. Además afirman
que el 75% de las familias no tienen relación directa con los centros educativos.
Este año ha empezado en centro en el que
trabajo la Escuela de Padres. Éstos acuden
una vez a la semana en horario de mañana
(tres horas) durante, en principio, el primer
trimestre. Se ha hecho en colaboración con
el Ayuntamiento y la iniciativa de los tutores ante la gravedad que suponía la poca
importancia que le da la familia a la formación de los hijos. Sólo de un 15% a un 20%
de las familias acude con alguna regularidad al centro a interesarse por sus hijos. De
esta baja participación surgió la necesidad
de crear este curso una Escuela de Padres.
Fue un inicio sorprendente porque se
cubrieron todas las plazas ofertadas; incluso se abrió una lista de espera. Parece ser
que ha sido todo un éxito. Por ello, se va a
volver a repetir e irá dirigida al resto de los
padres ampliando, incluso, las plazas ofertadas la primera vez.
Para los profesores ha sido toda una sorpresa esta experiencia. En principio creímos
que apenas tendría seguimiento, dado el
poco interés manifiesto durante años a acudir al centro a interesarse por sus hijos.
Pero, debido a los recortes por la crisis, no
se sabe si en Centro puede seguir impartiendo la Escuela de Padres, pues, se necesita dinero para los especialistas que
imparten las clases y, por lo pronto, no creemos que pueda tener continuidad. Se va
a luchar desde el Centro para que se mantenga de manera permanente este tipo de
actividades que favorecen, y mucho, no
sólo el clima escolar, sino también, el futuro académico de nuestros niños.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ESCUELADEFAMILIASPH.ORG/
HTTP://WWW.RADIOECCA.NET/FORMACIONALAFAMILIA/MENU/PADRESYMADRES.HTML
HTTP://JUANRAMON1.BLOGSPOT.COM.ES/
HTTP://WWW.GOLDEN5.ORG/GOLDEN5/GOLDEN5/PROGRAMA/ES/5FAMILIAYESCUELA.PDF
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[Eun Ju Kim Kim · 75.726.660-B]

La audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje, uno de los más importantes atributos humanos. El lenguaje permite a los seres humanos la comunicación, y
ha tenido una participación decisiva en el
desarrollo de la sociedad y sus numerosas
culturas. El lenguaje es la principal vía por
la que los niños aprenden lo que no es
inmediatamente evidente, y desempeña
un papel central en el pensamiento y el
conocimiento. El diagnóstico precoz y la
rehabilitación adecuada previenen la consecuencia más importante de la hipoacusia infantil: crecer sin un lenguaje.
¿Qué es la discapacidad auditiva?
Podemos definir la discapacidad auditiva
como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del sistema
auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que
implica un déficit en el acceso al lenguaje
oral. Debemos tener presentes que cualquier trastorno en la percepción auditiva
del niño y la niña, a edades tempranas, va
a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y, consecuentemente a su posterior integración
escolar, social y laboral (Fiapas, 1990).
Clasificación de las pérdidas auditivas
Tomamos como referencia la pérdida auditiva o umbral de nivel de audición (HTL)
medida en decibelios (dB). De este modo,
las pérdidas auditivas se puedem clasificar:
Según el grado de intensidad:
· Normoaudición: El umbral de audición
tonal no sobrepasa los 20 dB en la gama de
frecuencias conversacionales. Ésta es la
intensidad que percibe un oído que no
sufre ningún tipo de pérdida auditiva.
· Hipoacúsicos: Personas cuya audición es
deficiente, pero que permite la adquisición
del leguaje por vía auditiva.
-Deficiencia auditiva ligera: La voz débil o
lejana no es percibida. En general el niño/a
es considerado poco atento y su detención
es importantísima antes y durante la edad
escolar. Puede hacer más difícil la comunicación, especialmente en ambientes ruidosos, pero no impiden un desarrollo lingüístico normal.
* Pérdida auditiva de entre 20 y 40 db.
* Pequeñas dificultades articulatorias.
* No identifican totalmente todos los fonemas.
-Deficiencia auditiva media o moderada:
El retraso en el lenguaje y las alteraciones
articulatorias son muy frecuentes. . El niño
tendrá problemas para la adquisición del
lenguaje, por lo que es necesaria la adaptación de una prótesis, así como la inter-
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La discapacidad auditiva
vención logopédica. Pero ha de tenerse en
cuenta que, por norma general, podrán
adquirir el lenguaje por vía auditiva.
* Pérdida auditiva de entre 40 y 70 db.
* Identificación sólo de vocales.
* Articulación defectuosa.
* Lenguaje productivo limitado.
* Capacidad para la estructuración del pensamiento verbal.
· Hipoacusia severa y profunda: Personas
cuya audición no es funcional para la vida
ordinaria y no posibilita la adquisición del
lenguaje oral por vía auditiva, aunque si se
puede hacer en mayor o menor grado por
vía visual.
-Deficiencia auditiva severa: necesario elevar la intensidad de la voz para que poder
percibida. El niño presentará un lenguaje
muy pobre o carecerá de él. Necesitan el
apoyo de la lectura labial, y para ellas, es
imprescindible el uso de audífono y apoyo
logopédico para el desarrollo del lenguaje.
* Pérdida auditiva de entre 70 y 90 db.
* Percepción de algunos sonidos, pero
imposibilidad de adquisición espontánea
del lenguaje.
* Los afectados son llamados sordos medios.
-Deficiencia auditiva profunda: sin la rehabilitación apropiada, estos niños no hablarán, sólo percibirán ruidos muy intensos.
Provoca alteraciones importantes en el desarrollo global del niño; afecta a las funciones de alerta y orientación, a la estructuración espacio-temporal y al desarrollo intelectual y del niño. Será imprescindible el uso
de audífonos o implante coclear, enseñanza intencional y sistemática del lenguaje.
* Pérdida auditiva superior a los 90 db.
* No pueden adquirir el lenguaje oral.
* Tienen dificultades socioeducativas.
-Cofosis o anacusia: pérdida total de la
audición. Se puede decir que son pérdidas
excepcionales.
* Los afectados son llamados sordos profundos.
* Se sitúa por encima de los 120 dB, aunque
en muchas ocasiones superior a los 100 dB.
Implica una auténtica cofosis funcional.
Según el momento de aparición:
· Prelocutiva: adquirida antes de los tres años
de edad, aunque en muchas ocasiones sería
más correcto clasificarlo atendiendo al nivel
de desarrollo lingüístico alcanzado.
· Postlocutiva: aquellas sorderas que se adquieren entre los tres y los cuatro años, o
más concretamente, cuando ya se haya desarrollado el lenguaje. La pérdida auditiva

aparece con posterioridad a la adquisición
del lenguaje.
Según la localización topográfica:
· Sordera de transmisión: La alteración de
la transmisión del sonido se produce a través del oído externo y medio.
· Sordera neurosensorial: Cuando existen
lesiones en el oído interno o en la vía auditiva nerviosa.
· Sordera mixta: Cuando existe al mismo
tiempo una sordera de transmisión y neurosensorial.
Detección y diagnóstico del déficit auditivo
La exploración clínica del oído es realizada por el médico cuando se presentan una
serie de síntomas. Los síntomas más comunes son: dolor, hipoacusia (baja audición),
acúfenos (ruidos en el oído), vértigo, supuración y otorragia (emisión de sangre).
Los procedimientos de inspección clínica
del oído más comunes son la inspección
del oído externo, la palpación del oído
externo y la mastoides (parte ósea posterior del oído medio), la otoscopia (visualización del tímpano y cadena de huesecillos), la exploración de la trompa y la exploración radiológica.
Para conocer el nivel auditivo es necesario
realizar una exploración funcional:
· Pruebas de despistaje y acumetrías, pruebas sencillas y fáciles de administrar, cuya
función es la de detectar un problema auditivo, pero sin la especificación de la cuantía o características de la pérdida.
· Pruebas objetivas: potenciales evocados,
electrococleografía y audiometrías. Proporciona una medición más exacta de la
pérdida auditiva, en tanto que cuentan con
unidades de medida de la audición.
Identificación de necesidades educativas.
Conjuntos de medios y recursos para la
escolarización
Necesidades educativas especiales
Las necesidades educativas especiales que
deben ser atendidas en la escuela son éstas:
· Normalización: acercamiento del alumno sordo al curriculum ordinario sin olvidar aquellas adaptaciones que pueda necesitar. Nos lleva inevitablemente al marco
educativo de la integración escolar.
· Necesidad de establecer un código comunicativo de tipo visual: Para los sordos profundos y la gran mayoría de los sordos severos, la adquisición de la lengua y la comprensión del lenguaje hablado resulta lenta, sobre todo en las primeras etapas, por
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eso, es necesario favorecer el aprendizaje
de un sistema lingüístico alternativo. La
lengua de signos les va a proporcionar un
instrumento eficaz de comunicación. Este
código debe enseñarse y utilizarse tempranamente a fin de cubrir las necesidades
comunicativas que el lenguaje oral no puede proporcionar. Para un desarrollo lingüístico normal, así como social, emocional y
cognoscitivo, el niño necesita de una interacción normal y natural con otros.
· Aprendizaje de la lengua oral y escrita: El
aprendizaje de un sistema alternativo de
comunicación como puede ser la Lengua
de Signos proporciona al sordo un instrumento eficaz para la comunicación con
muchas ventajas pero no garantiza en absoluto el acceso a la educación, la cultura y a
los conocimientos. El alumno sordo necesita inevitablemente el acceso a la lengua
usada mayoritariamente, en su versión oral
y escrita y que este aprendizaje sea cada vez
de mayor calidad tanto en el habla como
en la expresión lingüística y en la comprensión lectora. El conocimiento de la lengua
oral y escrita proporciona por lo tanto la llave de acceso a los conocimientos, la cultura y la integración en la sociedad oyente.
· Necesidad de relacionarse con adultos e
iguales sordos y oyentes: todo ser humano
ha de establecer interacciones con las personas que le rodean no solo de cara a favorecer los aprendizajes sino para favorecer,
el desarrollo personal, los vínculos sociales, la amistad, el desarrollo cognoscitivo…
Así pues el alumno sordo precisa la necesidad de interactuar con sus iguales oyentes,
con los que encontrará grandes dificultades si no existe un código compartido
común y con sus iguales sordos, con los que
las interacciones son indispensables y posibles mediante códigos signados.
Según niveles
A nivel de centro.- Para hacer posible el
acceso a la información, comunicación y
conocimiento en igualdad que el resto de
sus compañeros, necesidad de:
· Información, sensibilización y compromiso activo de la comunidad educativa.
· Espacios con recursos adicionales para
reducir las barreras comunicativas: avisos
luminosos, FM, bucles magnéticos, señalizaciones, megafonías de calidad, teléfonos
de textos, videoporteros, etcétera.
· Formación del profesorado para realizar
las adaptaciones necesarias y colaborar con
los profesionales especialistas.
· Profesionales especializados que colaboren con el profesorado tanto en aspectos
didácticos como de tipo formativos específicos: seminarios, talleres, cursos etc.

· Colaboración con las familias y las asociaciones de personas con discapacidad auditiva o sordera.
· Proyectos educativos y curriculares que
contemplen las necesidades educativas
especiales del alumnado con discapacidad
auditiva o sordera.
A nivel de aula.- Para facilitar el acceso a la
información y comunicación oral, necesidad de:
· Sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación y de estrategias comunicativas de apoyo al lenguaje oral.
· Ayudas técnicas para estimular y desarrollar su capacidad auditiva (Equipo de Frecuencia Modulada, Bucle Magnético). Los
audífonos e implantes cocleares no son suficientes para satisfacer las necesidades auditivas de todo el alumnado con sordera, por
la dificultad añadida del ruido de fondo.
· Ayudas visuales: avisos luminosos, claves
visuales, etiquetados, etcétera.
· Materiales didácticos adecuados para
potenciar el trabajo del lenguaje oral y de
aplicaciones informáticas.
· Por otro lado, hay que tener en cuenta qué
es lo que afecta en el aula al acceso a la información auditiva: el ruido general, la distancia a la fuente del sonido, dificultan la comprensión de la voz. Así habría que cuidar la
ubicación en el aula del alumno/a con discapacidad auditiva (situarlo próximo al profesor, con contacto visual con los compañeros y compañeras, las mesas en forma de
U, etcétera), la iluminación y sonoridad
(cerrar las puertas, forrar patas de sillas y
mesas, recursos técnicos silenciosos...). Además el profesor o profesora debe estar bien
iluminado siempre y no situarse de espaldas a la fuente de luz o ventanas, no explicar mientras escribe en la pizarra, así como
no obstaculizar la visión de su boca al hablar.
A nivel individual.- Para facilitar y desarrollar los objetivos de currículum, hay que:
· Adquirir tempranamente un código de
comunicación (oral o signado) que le permita desarrollar su capacidad comunicativa y cognitiva así como su socialización
familiar y escolar.
· Acceder a la comprensión y expresión
escrita, como medio de información y
aprendizaje autónomo.
· Estimular y desarrollar su capacidad auditiva, aprovechando su audición residual,
mediante la utilización de prótesis o ayudas técnicas.
· Adaptación individualizada de su proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante los
apoyos logopédicos necesarios, la utilización de ayudas técnicas, la adaptación del
currículo en su caso y la utilización, si es

necesario, de sistemas de comunicación
alternativos o complementarios.
· Obtener información continua y completa de los acontecimientos de su entorno,
así como de las normas y valores, de manera que le ayuden a planificar sus actos, anticipar sus consecuencias y aceptarlas.
· Interacción con sus compañeros y de compartir significados con sordos y oyentes.
· Participar en actividades organizadas fuera del aula y centro.
· Desarrollo emocional equilibrado que le
permita un autoconcepto positivo.
Conjunto de medios y recursos para la escolarización
Recursos personales:
· Tutor o tutora de aula: Es el/la responsable del grupo clase y del desarrollo del currículo, así como de las Adaptaciones Curriculares correspondientes.
· Profesorado especialista en audición y lenguaje: Realiza la valoración e intervención
directa en los aspectos relacionados con el
desarrollo del lenguaje, asesora a las familias y trabaja estrechamente con el resto de
profesorado que interviene en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
· Profesorado especialista en pedagogía
terapéutica: Apoya y refuerza las áreas curriculares y los trastornos y patologías asociadas que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Orientador u orientadora: Miembro del
Equipo de Orientación Educativa de zona
(E.O.E.) de zona o del Departamento de
Orientación que realiza la evaluación psicopedagógica, propone la modalidad de
escolarización (E.O.E) y orienta y asesora
a las familias y al profesorado.
· Profesorado Bilingüe: Apoya en LSE las áreas curriculares y enseña estrategias de aprendizaje al alumno con discapacidad auditiva.
· Intérprete en Lengua de Signos: Trasmite
mediante LSE las explicaciones que el profesorado efectúa dentro del aula y participa en diversas actividades realizando interpretación de la lengua oral, sirviendo de
enlace entre el profesorado y el alumnado
con sordera.
· Equipos de Orientación Educativa Especializados: Colaboran con el E.O.E. de zona
y con los Departamentos de Orientación en
la identificación y valoración de las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motora, sensorial, trastornos
generales del desarrollo y trastornos graves
de conducta, así como en el asesoramiento sobre técnicas, métodos y recursos apropiados para la atención de este alumnado.
· Profesorado de apoyo curricular: apoya
en aquellos contenidos que el maestro o
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maestra de pedagogía terapéutica no refuerza por la especificidad de los mismos.
Ayudas tecnológicas y recursos materiales:
· Audífono: es una prótesis auditiva capaz
de compensar artificialmente una pérdida
auditiva amplificando los sonidos. El principal objetivo es mejorar los niveles de
comunicación del sujeto, debe de realizarse tan pronto como se efectúe el diagnóstico de la sordera.
· Implante coclear: es un tipo de prótesis,
que a diferencia de las anteriores, requiere de una intervención quirúrgica para su
instalación. Es un dispositivo de alta tecnología, capaz de transformar la señal acústica en energía eléctrica, la cual estimula
las terminaciones nerviosas aferentes del
nervio coclear y desencadena en el sujeto
sensaciones auditivas.
· Emisora de FM: el funcionamiento del
equipo de frecuencia modulada es similar
al de una emisora de radio, donde el alumno o alumna utiliza su propio audífono o
implante coclear como receptor de la señal.
· Bucle magnético: es un sistema creado
para oír con gran calidad una fuente de
sonido, sin perjuicios de la distancia ni de
los ruidos de fondos.
· Equipos de amplificación para el entrenamiento auditivo: en la rehabilitación del
alumnado con sordera profunda o de los
que presentan hipoacusia severa es necesario hacer uso de sistemas de amplificación del sonido, que permitan el aprovechamiento de los restos auditivos que estas
personas puedan tener.
· Aplicaciones informáticas: este recurso
permite un incremento de la información
visual que recibe el alumnado facilitando
enormemente la realización y el diseño de
unidades didácticas adaptadas.
· Material audiovisual: se ha incrementado significativamente en diferentes formatos (VHS, DVD, CD) y de manera especial,
en referencia al aprendizaje y desarrollo de
la Lengua de Signos.
Respuesta educativa
Modalidades de escolarización
· Grupo ordinario a tiempo completo. Es la
modalidad de escolarización más inclusiva. En ella se atiende al alumnado que puede seguir el desarrollo del currículo ordinario con ayudas técnicas de acceso al currículo o con aplicación de medidas de adaptación curricular y/o de refuerzo educativo.
· Grupo ordinario con apoyo en períodos
variables. Es la modalidad en la que se atiende al alumnado que, por razón de sus necesidades educativas especiales, requiere una

atención personalizada específica y que puede integrarse parcialmente, en mayor o
menor medida, en los grupos ordinarios.
· Aula de Educación Especial en centro ordinario. Se atiende en esta modalidad al alumnado cuyas necesidades educativas especiales y grado de desfase curricular requieren
un currículo adaptado significativamente.
· Centro de Educación Especial. Se escolarizará en Centros de Educación Especial de
sordos cuando sus condiciones personales
de discapacidad requieran adaptaciones
curriculares en grado extremo respecto del
currículo y cuando por sus especiales características o grado de discapacidad, sus necesidades educativas no puedan ser satisfechas en régimen de integración.
Áreas de intervención
· Programas de intervención:
1. Alumno con canal auditivo habilitado
(alumnado con hipoacusia o con implante
coclear). Debemos determinar:
a. Qué habilidades auditivas se trabajarán.
b. Cuáles son los estímulos que utilizaremos.
c. Qué estrategias vamos a utilizar para facilitar o dificultar las actividades que se le propongan al alumno o alumna.
2. Alumno con canal auditivo no habilitado. El aprendizaje del lenguaje oral es muy
difícil para los niños o las niñas que padecen una pérdida auditiva severa o profunda, esto no significa que dejemos de lado
el aprendizaje del lenguaje oral, ya que puede llegar a alcanzar una voz y una articulación adecuada si es estimulado precozmente. Será por tanto necesario un programa de desarrollo comunicativo y lingüístico que constará de:
a. Educación auditiva
b. Lectura labio-facial
c. Desmotivación
d. Desarrollo del lenguaje oral
e. La lectura y escritura
f. La Lengua de Signos Española (LSE)
· Áreas curriculares: Será necesario en algunos casos realizar adaptaciones en las diferentes áreas y vendrán determinadas por
el dominio de la lengua oral y escrita y por
las consecuencias propias de la sordera.
Métodos de intervención más utilizados
· Lectura labiofacial. Es el aprendizaje de los
componentes visuales fonológicos del habla
a través de los movimientos labiales, linguales y mandibulares. Es de uso común cuando necesitamos comunicarnos y estamos
lejos de nuestro interlocutor o en ambientes ruidosos, pero para los sordos es un
método de aprendizaje muy útil, sobre todo
para los sordos postlocutivos.
· Método verbotonal. Se trata de enseñar a
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los niños la relación audición-habla y hablamovimiento. Su objetivo es contribuir al desarrollo de las habilidades comunicativas del
niño sordo, de cara a la integración de este
en los sistemas educativos normalizados y
lograr que los niños sordos puedan alcanzar un lenguaje oral natural y espontáneo.
· La palabra Complementada (PC). Es un sistema de apoyo a la lectura labiofacial, compuesto por ocho configuraciones de los
dedos y tres posiciones de la mano alrededor de la cara, que hace totalmente visible
la información oral, eliminando las ambigüedades de la labiolectura, llamados “kinemas”. Permiten discriminarmás claramente el mensaje hablado en los niveles de fonemas aislados, sílabas, palabras, frases, ritmo, duración e incluso entonación.
· La lengua de Signos Española (LSE). El niño
inicia sus actos comunicativos a través de
los gestos. Los niños sordos profundos preverbales utilizan en principio, como principal recurso comunicativo.
· La dactilología. Se trata de representar el
habla a través de signos manuales y está
directamente relacionada con la expresión
escrita de la lengua. Cada grafía tiene su propia forma manual y viene a ser como escribir en el aire.
· La comunicación bimodal. Método usado
para la comunicación entre personas sordas y personas oyentes. La comunicación
simultánea es el uso tanto del habla como
de los signos y se respeta la estructura del
lenguaje oral correspondiente.
· La comunicación total. Implica una voluntad de emplear todos los medios disponibles, de modo que tenga la oportunidad de
aprender a utilizar sus restos auditivos y
todas las formas y técnicas de comunicación disponibles, con el objetivo de desarrollar estrategias comunicativas que les ayuden a adquirir competencia lingüística.
· El bilingüismo. No nos referimos a que el
sordo esté expuesto a dos lenguas orales
diferentes, sino a la lengua de signos propia
de la comunidad sorda y a la lengua oral.
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¿Cómo el niño
descubre a los demás?
[Francisca Rosas Maldonado · 14.627.037-A]

El niño se encuentra inmerso en un mundo de sensaciones, olores, sabores, formas,
sonidos… todos novedosos para él, pero
¿cómo y cuándo toma conciencia de sí mismo, de las personas que lo rodean y de la
comunicación con ellos? Todo ello lleva un
proceso que es necesario que los docentes
que trabajamos con alumnos de infantil
tengamos en cuenta, para comprenderlos
y plantear el desarrollo de nuestra práctica educativa de acuerdo a dicho proceso.
En primer lugar, y siguiendo la opinión
generalizada existente en Psicología, el
alumno debe de tomar conciencia de sí
mismo para así poder imaginar a los otros.
Ello suele ocurrir a partir de los tres años,
cuando comienza a utilizar la primera persona para referirse a él mismo.
Cuando se dice que el niño toma conciencia del yo a esta edad, no se refiere a una
conciencia teórica, no es siquiera una conciencia directa de sí, algo que es imposible
en el momento evolutivo en el que se
encuentra. Se trata de unan conciencia
refleja, es consciente de lo que hace, se
reconoce como agente, como actuante. Así
comienza a ser un conocimiento básicamente práctico, asociado a la acción más
que a la contemplación o al análisis. Es por
ello, que cuanto más llamativa sea la acción,
más significativos serán los efectos y mayor
será el interés despertado en los demás.
Por todo ello, es fundamental para fomentar el desarrollo del niño, potenciar esta
conciencia de sí como agente, de una forma totalmente práctica. No nos debemos
centrar en que el niño sepa que existe, sino
que debe de comprender que hay una realidad distinta a él en la que se encuentra
inmerso.
Piaget da un nuevo impulso a esta concepción de una conciencia esencial y primitivamente individual. El niño comienza por
un egocentrismo antes de imaginar a los
otros como compañeros capaces de man-

tener con él relaciones de reciprocidad. Esta
conversión, que se produce a los 7 años,
será la que regulará su desarrollo mental.
Una vez que toma conciencia de sí mismo,
se realizará el descubrimiento del otro. Hasta los cuatro años aproximadamente prefiere al adulto como compañero de juego.
Después, los otros pasan a ser rivales con
los que comparte juegos, peleas, juguetes...
Pero a pesar de ello, necesita de los demás
para crecer, madurar y socializarse.
El descubriendo de los otros es un proceso de socialización de carácter interactivo
entre él y el grupo social al que pertenece,
el cual posee y transmite una serie de normas, valores, lenguajes que el niño debe
conocer y asimilar. Según Félix López el
niño, desde su nacimiento y a través del a
visión y la audición se contagia de las
expresiones emocionales de los demás,
pero es a partir de los seis meses cuando
comienza a reconocer a los demás e incluso a discriminar entre conocidos y extraños y reaccionar. Este proceso de socialización va avanzando y con tres años se
anticipa a las emociones que puede provocar una situación. A los cuatro años, sabe
que los demás tienen experiencias diferentes de una misma situación. A los cinco años engaña con intención y puede
imaginar, lo cual le permite salir de sí mismo y entrar temporalmente en el otro, a
través del juego.
Esta socialización se realiza mediante unos
procesos o mecanismos que se pueden clasificar en dos grandes grupos:
-Procesos mentales de socialización,
mediante los cuales el niño aprende conceptos, procedimientos y valores de la
sociedad y lo consigue por asimilación,
acomodación e imitación.
-Procesos afectivos de socialización, a través de los cuales se establecen los vínculos del niño con las demás personas, bien
sean padres, hermanos, maestros, y que
son la base de su conducta prosocial.

Existen tres vínculos de vital importancia.
El primero de ellos es el apego, que es el
vínculo afectivo con la persona que le cuida. Otro vínculo es la empatía, refiriéndose a la coincidencia con los sentimientos
del otro. Por último, el tercer vínculo es la
amistad, que es una relación recíproca
basada en el disfrute por estar juntos.
-Procesos conductuales de socialización,
a través de los cuales el niño va adquiriendo conductas adecuadas evitando las antisociales. Para ello es fundamental que el
niño este motivado para favorecer la conducta social.
Cuando el niño tiene conciencia del otro
se pasa a la experiencia de la comunicación. Desde la primera infancia el niño,
aun no habiendo desarrollado el lenguaje, emite dos tipos de conductas:
-Proto-imperativas, que son aquellas en
las que pide y exige a través de gestos.
-Proto-declarativas, que son aquellas en
las que declara sus intenciones.
Esa necesidad de comunicación provoca
a su vez una tensión en el niño que ha de
ser resuelta educativamente. Si consideramos educar como una forma de romper
ataduras, poner condiciones para ser sí
mismo, para dejar de ser como quieren los
otros, la educación no es tarea fácil, porque el otro quiere impedirlo con frecuencia. Hay un modo positivo de solucionar
la tensión inevitable con el encuentro del
otro. Es el establecimiento de una relación
de comunión-comunicación que no elimine nada del niño ni del adulto que lo
educa, sino que lo integre en una unidad
interpersonal. El proceso se simplifica al
entrar en el quehacer educativo la comunicación con los iguales. La relación educador-niño se mantiene, pero mitigada por
la de niño-niño. La comunicación se hace
más profunda porque más profunda es la
apertura del niño.
La comunicación y la responsabilidad aparecen estrechamente ligadas. Es verdad
que el primer paso es la educación de la
capacidad de discernir y elegir se consigue dándole la posibilidad de expresar todo
lo que siente, y ofreciéndole la posibilidad
de exteriorizarlo de un modo favorable, es
decir, no perjudicial ni para él mismo ni
para los demás.
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[Sara Fernández Rey · 33.541.180-G]

El lenguaje es muy importante en el desarrollo global del ser humano, por ello los
educadores estamos obligados a prestar
una atención especial a la adquisición y el
desarrollo del mismo, así como a sus posibles alteraciones, ya que nos encontramos
en el momento ideal de prevenir y/o compensar posibles dificultades.
Un desarrollo adecuado del lenguaje contribuye de forma evidente al éxito escolar
y éste, a su vez, ayuda a promover una
mayor participación y adaptación social
del niño al grupo escolar. Por todo ello cualquier situación extraña que perturbe la evolución lingüística normal de los niños,
deberá ser consultada a los profesionales
especializados, ya que nos encontramos
en un momento excelente para prevenir y
reparar posibles dificultades que van a marcar el desarrollo y el aprendizaje del niño.
Las alteraciones del lenguaje, ya sean de tipo
expresivo o comprensivo son más graves
que las referidas al habla. Existen diferentes grados de afectación y suelen tener una
proyección negativa en el aprendizaje escolar, especialmente en la lecto-escritura y en
las matemáticas. Entre ellas tenemos:
Retrasos del lenguaje
“Retraso en el desarrollo del lenguaje” es
un término usado para aludir a retardos
en la aparición y/o desarrollo del lenguaje sin que existan síntomas de déficits intelectuales, sensoriales o motrices. Serían
niños en los que el lenguaje no se manifiesta a una edad en la que los demás niños
hablan normalmente.
Podemos distinguir entre los siguientes:
1. Retraso simple del lenguaje.- Las primeras palabras aparecen entre los 21 y 24
meses, cuando deberían hacerlo a los 18,
periodo en el que se considera como propio de un desarrollo normalizado. El nivel
de comprensión y expresión también es
inferior al que poseen los niños con una
misma edad cronológica. El retraso en el
lenguaje suele ir acompañado de retraso
motor y de una mala coordinación, así
como de una lateralización deficiente.
2. Retraso moderado del lenguaje.- La aparición de las primeras palabras se sitúa
entre los 24 y 30 meses, produciéndose así
un retraso de entre medio año y un año.
3. Retraso grave del lenguaje.- Los niños
que padecen un retraso grave del lenguaje empiezan a emitir sus primeras palabras después de los 3 años, dándose un
retraso entre un año y año y medio. Tanto
el vocabulario como la estructura de sus
frases son muy deficientes: holofrases o
frases de dos elementos.
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Principales problemas del
lenguaje en la etapa Infantil

Disfasia
Es considerada como un retraso grave del
lenguaje. Las primeras palabras aparecen
a los 4 años. Según Crystal, se aplica el término de alumnos disfásicos a los que por
alguna razón han fracasado en el lenguaje
o que lo han hecho parcialmente. Se trata
de casos en los que la alteración en el desarrollo lingüístico no puede atribuirse a causas evidentes como la sordera, la discapacidad mental o dificultades motoras graves.
Afasia
Es una alteración del lenguaje que tiene
origen en una lesión cerebral ocurrida una
vez que el sujeto ya había adquirido el lenguaje. Es una incapacidad o dificultad para
el lenguaje hablado sin que haya lesión en
las vías auditivas ni motoras de la fonación. En cuanto a su localización tenemos:
· “Afasia de Broca”: situada en la tercera circunvalación frontal del hemisferio izquierdo, área 44 de Brodmann. Esta afasia da
lugar a la pérdida del habla, conservando
relativamente la comprensión.
· “Afasia de Wernicke”: está en la zona posterior de la circunvalación temporal, área
22 de Brodmann. En ella está alterada la
comprensión y el habla se conserva.
· “Afasia Mixta”: presenta características de
las dos anteriores.
Entre las causas más frecuentes están los
accidentes vasculares, los tumores cerebrales, los traumatismos, las enfermedades
inflamatorias, etc. Junto a estas interactúan una serie de factores a tener en cuenta:
-La edad del sujeto, ya que debido a la plasticidad del cerebro, antes de los 5 años la
recuperación es muy buena y hasta los 10
es bastante buena. A partir de esta edad es
un proceso irreversible.
-En menor medida también influyen: la

lateralización, el nivel de inteligencia, el
sexo, los años de escolarización, el estado
emocional, así como el nivel de motivación para llevar a cabo la recuperación.
Mutismo
Consiste en la desaparición total del lenguaje de forma progresiva o repentina. Puede ser tras un choque afectivo, de tipo histórico, por una enfermedad laríngea... Además hay que considerar el mutismo electivo o selectivo, que se da cuando el sujeto
sólo habla ante determinadas personas o
situaciones. Aunque las causas de éste último son difusas, la mayor parte de los expertos coinciden en señalar los trastornos afectivo-emocionales, como la principal causa.
Dislexia
Es un trastorno que aparece más tarde de
la Educación Infantil, aunque a edades
tempranas puede aparecer un retraso en
el lenguaje oral pero no se puede diagnosticar tan temprano. El niño disléxico es muy
lento en sus aprendizajes, tarda en hablar,
en adquirir conceptos espacio-temporales, etc. La dislexia se puede definir como
un problema para aprender a leer que presentan niños con un coeficiente intelectual normal y no aparecen otros problemas
físicos o psicológicos que puedan explicar
las dichas dificultades.
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La biblioteca escolar y la
biblioteca de aula como
recursos didácticos en
la Educación Primaria
[José Joaquín Caldera Ortiz · 44.787.622-K]

La importancia concedida a las bibliotecas escolares en la LOE, se pone de manifiesto desde su título preliminar, ya que
incluye dentro de los Fines del sistema
educativo, la atención que los poderes
públicos prestarán al fomento de la lectura y al uso de la biblioteca escolar.
La biblioteca escolar
El Real Decreto 1537 de 2003 (LOCE), a través del cual se establecen los requisitos
mínimos de los centros educativos, establece que los colegios de Educación Primaria deberán tener al menos una biblioteca de 45 metros cuadrados.
Teniendo en cuenta su presencia en el centro, podemos definirla como un espacio
educativo abierto, centro de recursos, de
educación e información permanente que
apoye y enriquezca los procesos de enseñanza-aprendizaje, la lectura, la cultura y
el trabajo.
Debemos tener en cuenta que como
docentes, podemos acudir a la biblioteca
buscando tres tipos de objetivos:
1. Desarrollar actividades específicas programadas en las unidades didácticas.
2. Motivar e introducir aprendizajes y nuevos contenidos.
3. Potenciar estrategias relacionadas con
el método experimental y científico (consulta, verificación, etcétera).
La biblioteca juega un papel esencial en la
creación y desarrollo de la función lectora. Por tanto, asume la función de animadora haciendo posible la creación de hábito lector. Por ello, se hace necesario que
cada uno en y con su grupo tenga la oportunidad de utilizarla.
Además, y según el manifiesto de la UNESCO, la biblioteca tiene entre sus fines:
· Apoyar y facilitar la consecución de los
Proyectos Educativos.
· Crear en el niño el gusto y el hábito por leer.
· Ofrecer la posibilidad de utilizar la información para adquirir conocimientos.
· Fomentar la lectura autónoma.
La biblioteca forma parte del organigrama

de centro y en consecuencia será regulada
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento. El directo encomendará a
uno de los maestros la función de Coordinador del proyecto para el fomento de la
lectura y el uso de la biblioteca escolar. Este
dedicará una hora semanal por cada seis
unidades que tenga el centro y entre sus
funciones podemos destacar: establecer
los objetivos del proyecto, realizar actividades y organizar su funcionamiento.
La biblioteca de aula
Al igual que la biblioteca escolar, la biblioteca de aula, debe constituir un espacio privilegiado para la motivación a la lectura y
la educación en el tiempo libre. Por todo
ello, todo profesor debe perseguir la creación de una biblioteca dentro de su clase.
Se pueden conseguir libros pidiendo colaboración a las editoriales y siempre se puede recurrir a la creación de la biblioteca de
aula con los libros que aporten voluntariamente los alumnos.
La organización de esta biblioteca es muy
diferente a la que sigue la escolar. Es
mucho más reducida y los libros van dirigidos a los niños de una misma edad, con
unos intereses, necesidades y características similares. Del mismo modo, es interesante que los libros estén al alcance de
los niños y que el ambiente que creemos
para este rincón sea atractivo y motivador.
Por todo ello, a la hora de organizar la clase, sus espacios, es interesante buscar un
rincón tranquilo y atractivo, donde colocar libros, que por supuesto, deben estar
adaptados a las características de los niños
y ser variados en cuanto a tipos y temas.
Principios metodológicos
La biblioteca, tanto la escolar como la de
aula, deben ser consideradas como núcleos generadores de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Tienen que constituir
un espacio privilegiado para los alumnos
de la Educación Primaria, donde se pongan en prácticas metodologías activas y
participativas, favoreciendo el interés por
ampliar su visión del mundo.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje
deben generar un número importante de
actividades en la biblioteca de aula y de
centro. La organización de la biblioteca se
llevará a cabo a partir de la organización
de las tareas de las diferentes áreas curriculares, aunque el área de Lengua ocupe
un ámbito privilegiado para desarrollar
hábito lector.
Entre las actividades que podemos señalar para estimular y mejorar la lectura con
nuestros alumnos, podemos destacar: concursos de cuentos, invitación al aula de
algún autor e incluso la visita a alguna feria
del libro.
A modo de conclusión
A mediados del siglo pasado, Umberto Eco
pronunció un discurso en el que comparaba dos concepciones diferentes de
biblioteca: la de Don Quijote y la de Jorge
Luis Borges. Para Eco, la biblioteca de Don
Quijote es un lugar del que se sale para
aventurarse en el mundo. De la célebre
biblioteca de Babel, en cambio, no se sale.
Don Quijote quiso que el universo fuese
su biblioteca. Borges, en cambio quiso que
su biblioteca fuese el universo.
Pero si nos fijamos bien, la de Don Quijote y Borges son en realidad la misma biblioteca: espacios simbólicos que trazan una
senda en una doble dirección, hacia el
exterior y hacia nosotros mismos y hablan
de superación y crecimiento personal.
Esta idea nos lleva a pensar en una biblioteca escolar como un espacio privilegiado
donde los niños y niñas experimenten ese
cruce de caminos, del que deben salir con
esfuerzo e imaginación. Es ahí donde el
niño podrá descubrir el mundo que le
rodea, sus propios gustos, investigar sobre
aquello que le interesa, acceder a nuevos
conocimientos, etc. La biblioteca escolar
y de aula se convierten, por tanto, en espacios simbólicos, puntos de referencia del
trabajo pedagógico.
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Todos somos iguales y a la vez todos diferentes. Cuántas veces no nos habremos
percatado de esta realidad sin considerar
el verdadero significado que de ella puede desprenderse y que resulta importante a todos los niveles de nuestra sociedad.
Todos somos iguales en derechos y deberes. Desde un punto de vista constitucional es así como se debe considerar a cualquier individuo que forme parte de la sociedad en la que vive como miembro de ésta.
También decimos que todos somos diferentes. Cada persona es un ser con unas
características individuales propias específicas, ya sean por condición física, intelectual, cultural, situacional… que nos convierten en individuos únicos y singulares.
En este sentido, analizando si todos somos
iguales y al mismo tiempo diferentes; debemos plantearnos la cuestión desde el punto de vista educativo. Puesto que el derecho a la educación de calidad es universal
y no todos tenemos las mismas características, debemos adaptarnos como docentes a esta situación y concederle la importancia que se merece, para conseguir que
independientemente de las condiciones
particulares de nuestro alumnado, podamos ofrecerles la oportunidad de un desarrollo físico, social, afectivo, intelectual y
moral adecuado; tal y como se dispone en
nuestro currículo educativo.
Por ello y abogando por un sistema educativo de calidad, los docentes debemos
adaptarnos a las características individuales del grupo, atendiendo a la diversidad
y a las necesidades educativas que se planteen en el aula. A nivel legislativo, se defienden una serie de principios en torno a la
atención de estas necesidades educativas
especiales del alumnado, que posibilitan
la adecuación de la enseñanza a este tipo
de circunstancias.
Podemos considerar que el niño o la niña
tiene necesidades educativas especiales
cuando presenta dificultades en el aprendizaje debido a que no se le ha dado una
respuesta adecuada a las necesidades que
presenta. Estas necesidades educativas pueden estar originadas por distintas causas;
ya sean éstas asociadas a sus capacidades
personales como a condiciones sociales desfavorecidas. En cualquier caso, debe existir
una compensación educativa que garantice el correcto desarrollo de los menores.
Adoptar medidas de atención a la diversidad con nuestros alumnos y alumnas nos
va a garantizar la posibilidad de alcanzar
con ellos los logros previstos y los objetivos
que nos marquemos, mediante el trabajo
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Educación de calidad
atendiendo a la diversidad
continuo con ellos. El fruto de todo este trabajo va a suponer el desarrollo en los menores con necesidades, de una autoestima
positiva que posibilite en gran medida el
correcto proceso de enseñanza/aprendizaje. Además, podremos mejorar de forma
específica los factores que causan este tipo
de diversidad en nuestro aula en particular
y en el centro en general.
A la hora de llevar a cabo el análisis de las
posibles necesidades que planteen los estudiantes, debemos considerar y seguir una
serie de pautas organizadas; de manera que
planifiquemos el diagnóstico específico a
realizar. Al mismo tiempo llevaremos a
cabo una atención personalizada de la
situación, lo que supondrá un trabajo de
éxito y un esfuerzo y responsabilidad por
parte de los docentes y todo el personal
especializado o implicado en el proceso.
En primer lugar, como requisito imprescindible a la hora de llevar a cabo nuestra tarea
de análisis de las necesidades educativas
de un alumno o alumna concreto, debemos partir de una tarea determinada, y que
dará inicio con la obtención de la máxima
información posible en torno al sujeto.
Este proceso de recogida de información
implica comenzar por el pilar fundamental del proceso, el menor. Investigaremos
todos los aspectos del desarrollo general
de nuestro alumno; aspectos biológicos,
intelectuales, emocionales, problemas de
adaptación, de comunicación… En definitiva todo lo que tenga que ver con su estilo de aprendizaje y su nivel de competencia curricular y que afecte a éstos en menor
o mayor grado. El análisis de estos aspectos va a mostrarnos la situación evolutiva
concreta en la que se encuentra nuestro
alumno y las necesidades que plantea en
este sentido.
Además de información sobre el menor
determinado, no debemos olvidar todo lo
relacionado con éste y que en definitiva,
repercute en su proceso educativo y su desarrollo integral. Con esto nos referimos más
concretamente al análisis del contexto en
el que vive, tanto familiar como escolar.
Resulta fundamental, estar al tanto de la
situación escolar que vive el niño y las dificultades que se encuentra en su día a día,
para poder dar soluciones concretas que
estén en nuestra mano. Del mismo modo,

es importante conocer la situación familiar
y el entorno social en el que transcurre la
vida de nuestro menor. Estos aspectos van
a ser de vital importancia a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo de atención concreta a las necesidades educativas, pues tienen un potencial altamente influyente en
la educación de nuestros escolares.

El docente debe adaptarse
a las características del
grupo para poder atender
sus necesidades educativas
Una vez realizado todo el proceso de diagnóstico del caso en sí y previstas las necesidades concretas a las que podemos
enfrentarnos; debemos programar soluciones adecuadas al respecto. En este sentido será fundamental contar con la ayuda de profesionales tanto de la educación,
como de otros niveles de profesionalidad
(como servicios sociales, ayuntamiento…)
que puedan colaborar con nosotros;
dependiendo claro está, del tipo de necesidad especial a la que nos enfrentemos.
En definitiva, lo más importante como
docentes y agentes socializadores de los
menores a nuestro cargo, lo importante
será la detección temprana de las necesidades educativas especiales que plantee
nuestro alumnado, para que de forma concreta y adecuada podamos llevar a cabo
medidas de actuación específicas, garantizando de esta forma el correcto desarrollo del proceso educativo. En todo este proceso será conveniente y positivo, para un
trabajo de éxito; contar con la colaboración y el apoyo del propio centro y de los
familiares implicados en la educación del
menor.
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Educar
en valores
[Eva González Mesa · 48.872.133-P]

En un mundo como el nuestro cambiante y competitivo, preocupado cada día más
por el estatus social, la rapidez y la eficacia, el desarrollo de los valores humanos
que, en un primer momento fueron determinantes en la educación impregnando
todo el sistema educativo, se han ido relegando a un segundo plano y se han enterrado tan profundamente, que parecen
habérsenos olvidado por completo. Pero,
¿hacemos bien al no tenerlos presentes de
la manera en que deberíamos?
Para responder a esta pregunta tal vez tengamos que indagar en la definición de valores y en su consecución. Los valores son
convicciones profundas de los seres humanos que orientan su conducta y configuran su personalidad. Cuando hablamos de
valores, nos referimos a sentimientos, emociones, a actitudes y a una forma de ser.
Para cada individuo existe una escala o
jerarquía de valores, que se formará según
ciertos criterios establecidos por la persona y basados en la importancia que ésta
dará a unos por encima de otros.
Cuando consigue establecer ese orden, el
ser construye su propia identidad y se reafirma, fortaleciendo su sentido del deber
y de la responsabilidad.
¿Y quién o qué determina cada valor? Para
hallar respuesta a esta cuestión debemos
mirar los propios intereses humanos y las
necesidades que demanda cada individuo
dependiendo de la etapa de su desarrollo.
Es por este motivo que la educación en
valores debe aparecer como parte inte-

grante y primordial en el currículo desde
la Educación Infantil.
Lógicamente para un niño de corta edad,
los valores estarán relacionados con aquellas cosas que cubran sus necesidades básicas de subsistencia y por supuesto que permitan la aprobación de sus padres. Después, conforme el niño avanza en su crecimiento se fijará en aquellos aspectos que
se refieran a la amistad y la autonomía. En
la etapa de adultos, nuestros valores estarán definidos por otros intereses como el
éxito, el amor, la salud, la responsabilidad…
A la vez que vamos moldeando nuestros
valores, configuramos la dignidad humana y desarrollamos nuestros ideales, con
una alta connotación ética que va a determinar nuestros comportamientos.
Los valores más destacados son los que
hacen referencia a la libertad, la igualdad,
el respeto, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, etcétera, y se entienden como un
modo de concebir la vida.
Teniendo en cuenta su importancia, debido a su carga ética y moral, no podemos
conformarnos con llevar a cabo una labor
educativa sin incluirlos en las aulas. Así
guiaremos a nuestros alumnos en la construcción de su propia conciencia y moral.
Para trabajarlos tendremos que diseñar un
proceso de enseñanza-aprendizaje que les
permita definir y formar, de manera racional y autónoma su escala de valores, sin
imposiciones ni adoctrinamientos, sino
ofreciéndoles aquellos elementos precisos
para que sean ellos mismos los que tomen
sus decisiones, siempre con el estímulo y

confianza de su educador. Partirán de sus
experiencias y vivencias para que se involucren más a través de ejemplos. Trataremos de que adquieran otras posiciones y
se pongan en otras situaciones, imaginando otros puntos de vista, para que no sean
indiferentes a los problemas de los demás.
Deben trabajarse en todas y cada una de
las áreas como un eje transversal, por ejemplo en Matemáticas reflexionaremos en las
distribuciones y repartos justos y equitativos, en Historia sobre el valor de la amistad con otros pueblos cercanos al nuestro,
en Ciencias cuidaremos el medio ambiente, en Lengua practicaremos el diálogo
como instrumento de comunicación…
Para desarrollar esta tarea no basta con un
solo maestro sino que se requiere de todos
los miembros del Equipo Docente que
están en contacto con los niños. Además
debe recogerse en el Proyecto Escolar,
implicando a las familias que colaborarán
desde sus casas.
En definitiva si transmitimos la importancia de los valores en la escuela y fomentamos su desarrollo, estaremos ayudando a
que los alumnos comprendan situaciones
y problemas que afectan a su mundo
actual y les estaremos enseñando a que
decidan por ellos mismos cómo afrontarlos, actuando correctamente. Formaremos
a personas comprometidas con su sociedad y su tiempo y habremos conseguido
la consecución de uno de los fines básicos
del sistema educativo: el desarrollo pleno
de las capacidades cognitivas, físicas, intelectuales, sociales y morales de los niños.
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Resumen/Abstract
Este artículo se basa en el análisis del Sistema de Formación Profesional Español y
del Sistema Dual alemán actual y de cuáles son sus ventajas e inconvenientes si
aplicara dicho sistema en el sistema educativo de la Formación Profesional Español. El Sistema Dual alemán de formación
profesional es un proceso educativo para
formar al alumnado en profesiones y oficios en el cual participan coordinadamente dos órganos relacionados con el alumnado: La Empresa y la Escuela (Instituto
de Enseñanza Profesional); de aquí procede la denominación Sistema Dual de Enseñanza - simplemente sistema dual.
This article deals with the analysis of the
Spanish educational Vocational Training
and current German Dual educational system and the advantages and disadvantages
of applying that same model in our Spanish Vocational Training educational system. The Vocational Training German Dual
system is an educational process in order
to train the students in different careers and
jobs in which two institutions work very
related: the Enterprise and the School (The
Vocational Training Institute); It is from
this educational model that the name Dual
System has been taken.
Introducción
El Pleno del Congreso debatió y votó el
martes 10 de Abril de 2012 una proposición no de ley, a propuesta del Partido
Popular, para impulsar en España un sistema de Formación Profesional ‘dual’, que
combine prácticas en empresa con formación en el aula, una medida que se recoge
en el paquete de reformas educativas prevista el Ejecutivo. El resultado de dicha
votación fue el alcance del consenso de un
texto en el pleno del Congreso entre CiU,
PNV, Coalición Canaria y Foro de Asturias
y PP para impulsar en España dicho sistema de formación profesional.

“

El sistema dual
de Formación Profesional en
el sistema educativo español
sempeñar dentro del proceso formativo
una primera experiencia laboral.
Antes de desarrollar las características y el
origen del sistema dual de Formación Profesional alemán, debemos recordar el sistema educativo alemán y el sistema educativo de Formación Profesional que se
desarrolla en España actualmente.
El sistema educativo alemán
Después de la estancia en la Escuela Infantil (kínder), el niño alemán a los 6 años ingresa en Primaria (Grundschule) durante 4
años, al finalizar este nivel, el profesor y el
equipo de orientación selecciona a los alumnos, según su calificaciones, para cursar
Secundaria en distintos tipos de escuela.
La Enseñanza Secundaria I (Sekundarstufe), en la mayoría de los länder, se imparte en tres tipos de escuelas diferenciadas:
· Gymnasium: prepara a los alumnos hasta los 18 o 19 años para la educación superior y termina con el Abitur (un requisito
para entrar en la Universidad).
· Realschule: se orienta hacia esta escuela hasta los 16 años a los alumnos que se
consideran aptos para realizar estudios de
formación profesional que requieren conocimientos más académicos y teóricos
como rama de enfermería, comercio centrándose en las habilidades matemáticas
y del lenguaje que en las manuales. Es el
llamado “sistema de educación y formación profesional basado en la escuela”.
· Hauptschule: en esta escuela hasta los 16
años la preparación de los alumnos para
la formación profesional se centra especialidades más ma-nuales, como en el caso
del ámbito de la
fontanería, mecánica entre otros.
Al término de la
Realschule y, principalmente, de la
Hauptschule, y
siempre que se haya
obtenido la titulación correspondiente, los alumnos están
preparados para realizar una formación
profesional dual que les permite aprender
una profesión, simultaneando la asistencia
a la escuela con el trabajo en una empresa.

El Pleno del Congreso debatió
en 2012 una proposición no de ley
para impulsar en España un sistema
de Formación Profesional ‘dual’

El impulso de esta nueva modalidad de
formación profesional tiene presente la
legislación vigente en España, principalmente el contrato para la formación y el
aprendizaje, que permita a los jóvenes de-
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El sistema educativo de FP en España
Existe una diferencia notable entre el antes
y después de la promulgación de la Ley
Orgánica General del Sistema Educativo
(LOGSE), de 3 de octubre de 1990 la Formación Profesional se caracterizó por su larga
duración (2 años la FP I y 3 años la FP II),
con contenidos generales y profesionales.
Antes de la LOGSE la conexión con el mundo laboral era casi nula, reduciéndose a la
realización voluntaria por el alumnado de
Prácticas en alternancia en empresas sin
ningún tipo de obligatoriedad en la realizar estancias en empresas por parte del
alumnado. El nuevo modelo de FP, sin
embargo, se organiza en Ciclos Formativos
de Grado Medio y Grado Superior, caracterizados por una estructura flexible y modular en los que se cursan exclusivamente
contenidos profesionales (FP Específica).
La Formación Profesional comprende el
conjunto de enseñanzas teórico-prácticas
en función de diversos campos profesionales que capacitan para el desempeño
cualificado de las distintas profesiones y
el acceso al empleo.
Su finalidad es preparar a los alumnos y a
las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a
las modificaciones laborales que pueden
producirse a lo largo de su vida, así como
contribuir al aprendizaje permanente.
Se incorpora al sistema de Formación Profesional desde la Ley Orgánica de Educación (L.O.E) los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (P.C.P.I.) anteriormente
denominados Programas de Garantía
Social (P.G.S). El objetivo de estos programas se establece en el artículo 30.2 de esta
Ley: “que todos los alumnos alcancen competencias profesionales propias de una
Cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la
Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así
como que tengan la posibilidad de una
inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas”.
En 1990, con la aprobación de la Ley de
Ordenamiento General del Sistema Edu-
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cativo (LOGSE), España realizó una importante reforma en su sistema educativo especialmente en la Formación Profesional,
puesto que obliga una vinculación del sistema educativo con los sectores laborales
y, de manera especial, la realización de actividades formativas en situaciones reales
de trabajo. Es el artículo 34.2 de la L.O.G.S.E
en el que se indica la obligatoriedad de que
los alumnos cursen un módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo.
La realización de la FCT requiere la colaboración entre los centros educativos y las
empresas. Para ello es necesaria la firma
de un convenio de colaboración entre
ambas instituciones.
Las características más singulares del ‘convenio de colaboración’ son las siguientes:
· No implica relación laboral del alumnado
con la empresa.
· El Seguro Escolar, además de un Seguro
de Responsabilidad Civil y de Accidentes
concertado a este fin por las Administraciones Educativas, cubre las posibles contingencias de los alumnos en la empresa.
· Se podrá rescindir el convenio o suspender su vigencia a petición de cualquiera de
las partes.
Los estudios de FP se estructuran en 26
familias profesionales. Cada una de estas
familias está orientada a formar a jóvenes
en aquellos campos profesionales más
emergentes e innovadores de la economía
y por tanto con mayores posibilidades
de incorporación al mercado de trabajo.
El acceso a la Formación Profesional de
grado medio y de grado superior se puede
realizar por dos vías: por acceso directo o
mediante prueba o prueba específica.
Origen del sistema de la formación dual
Este sistema dual tiene su origen en Alemania como perfeccionamiento del aprendizaje de los alumnos en los gremios y corporaciones de la Edad Media, de esta manera adquirían la preparación académica y la
práctica profesional propia de la realidad
económica e industrial de aquella época.
El sistema actual de formación Dual alemán se remonta a 1964, cuando Alemania
pone en marcha un sistema de aprendizaje basado en la forma de “aprender haciendo”. En el año 1969 se regularizó y legisló
este tipo de formación en ese país. Aunque ya son varios países los que han incorporado esta modalidad a su sistema educativo (Austria, Holanda, Dinamarca, Suiza), sigue siendo Alemania el representante por excelencia de este sistema dual.
El sistema de Formación Dual fomenta una
educación integral gracias a la oportuni-

dad que tiene el alumnado de realizar una
educación ligada a la realidad del mundo
laboral, lo que refuerza el proceso de formación teórica.
Características del sistema de formación
dual
Se desarrolla en dos lugares: la escuela y la
empresa. De ahí su denominación de “dual”.
-El sistema de formación dual tiene una
duración de 2 o 3 años.
-El tiempo semanal se distribuye en formación de uno o dos días en la escuela y
tres días en la empresa, encargándose la
escuela de la formación y la empresa de la
cualificación. Las empresas están obligadas por ley a dejar que los alumnos asistan a la escuela en el tiempo previsto.
-El coste corre a cargo de los länder y de las
empresas, éstas tienen beneficios fiscales.
-La Escuela Profesional trabaja de acuerdo a planes y programas coordinados en
contenidos, con el Plan de Formación en
la Empresa.
-El centro educativo no proporciona las
plazas en las empresas sino que ofrecen
un número determinado de plazas para
realizar esta formación. La Cámara de
Industria y Comercio es quien supervisa
si las empresas son idóneas y son las que
preparan los exámenes que deben superar los alumnos para obtener la cualificación correspondiente.
-Figura importante para ellos es el tutor o
maestro (“meister”) de la empresa que, para
ejercer bien su cometido, debe tener una
formación pedagógica adquirida en cursos
de formación al menos dos veces al año.
-Las Cámaras de Comercio desempeñan
un papel significativo en el sistema dual.
En Alemania, en las Cámaras de Industria
y Comercio (Industrie- und Handelskammer) y en del Artesanado (Handwerkskammer) hay una comisión de Formación Profesional con una triple función de control:
-Por un lado las Cámaras determinan si las
empresas disponen de los recursos materiales y humano necesarios para colaborar con el centro educativo.
-Por otro lado tienen como cometido realizar las pruebas de evaluación a los aprendices al finalizar su formación.
-Por último el Asesor de FP que depende
de las Cámaras asesora y orienta a los tutores y supervisa el cumplimiento del reglamento de formación y del plan de formación en la empresa.
-Se remunera a los alumnos -aprendicesentre 500 y 800 euros mensuales incluso
puede llegar hasta 1000, teniendo derecho
a prestación por desempleo y seguridad

social. Además, el tiempo de aprendizaje
cotiza para la jubilación.
-Se exige al profesorado un alto nivel de cualificación y experiencia empresarial en la
materia que imparte en el centro educativo.
-El Contrato de Aprendizaje es otro elemento fundamental en el sistema dual; en él se
recoge entre otros aspectos los siguientes:
· La distribución de los contenidos de la
formación que ha de recibir el aprendiz.
· La duración de la misma.
· El nivel de retribución que éste percibe
en el centro empresarial y que en ningún
momento se considera un salario.
-En cuanto a la responsabilidad, la FP Alemana es compartida entre varios agentes
sociales (estado, empresa, trabajadores,
representantes de los landers).
-Los beneficios de este modelo se reparten tanto para el Estado como para las
empresas y el alumnado.
· Para el Estado uno de los beneficios de
este modelo es que la contribución económica del sector privado disminuye la
carga de los presupuestos públicos y ayuda a mantener una tasa relativamente baja
de desempleo juvenil.
· Para las empresas, a medio plazo reduce
los costes de selección y asegura el reemplazo de los empleados.
· Para los contratados su beneficio es una
gran motivación económica y formativa.
Diferencias entre el mundo educativo y
empresarial de España y de Alemania
Una vez explicadas las características más
importantes del sistema dual alemán, desarrollamos las diferencias más importantes entre el sistema educativo y mundo
empresarial español y alemán.
-En España el 98% de las empresas son
pequeñas y medianas y sólo el 2% restante son grandes como contrapartida en Alemania, sin embargo, el número de grandes empresas y multinacionales es sensiblemente mayor.
-En Alemania la industria genera el 35%
de su PIB, el doble de lo que sector industrial español genera.
-En España no ha existido históricamente
en el mundo empresarial tradición de colaboración con el sistema educativo. Todavía existe en amplios sectores empresariales, sobre todo en la pequeña y mediana
empresa, un gran desconocimiento de los
estudios profesionales de Formación Profesional, de sus características y contenidos, de sus niveles curriculares, del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Como contrapartida este modelo en Alemania está totalmente aceptado por las
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empresas ya que entre el 90 % y el 70% de
las grandes empresas y pymes ofrecen formación. Estos porcentajes se deben a que
las empresas alemanas están obligada por
ley a asociarse a una cámara de comercio.
-En Alemania existe un estrecho pacto
nacional entre Estado, empresa pública,
empresa privada y sindicatos para la viabilidad de la formación dual.
-Importante participación de la empresa
en el sistema de formación dual ya que son
libres de establecer estos contratos de
aprendizaje, cuántos aprendices desean
contratar y en qué perfiles profesionales, y
si desean ofrecer puestos de aprendizaje.
A diferencia de España donde las empresas
tienen una reducida participación en los
diferentes aspectos de las prácticas en
empresas.
-El número de cualificaciones profesionales de Alemania es de 350 frente a las 25
profesiones que existen en España.
-La inversión del Estado y las comunidades
autónomas al año para gestionar la FP está
en torno los 2.500 millones de euros mientras tanto la inversión alemana en formación profesional es en torno alemana destina 27.680 millones de euros anuales.
La implantación de un sistema dual en
España, proporcionaría sin duda beneficios, pero también tiene desventajas.
La formación dual aportaría en principio
los siguientes beneficios:
-En el módulo de Formación en Centros
de Trabajo los alumnos hacen en España
380 horas de prácticas formativas en las
empresas, mientras que en el proyecto dual
llegarían hasta las 1.000 horas de prácticas en empresas.
-Los períodos formativos se intercalan en
la empresa y en el centro educativo.
-En el proyecto dual la empresa financia la
formación y tienen un papel protagonista.
Se involucra al empresario más en la formación profesional. En la actualidad la Formación en Centros de Trabajo (F.C.T) española las empresas apenas tienen un papel
en la formación ya que tan solo nombran
un tutor para orientar y guiar al alumnado.
-Las empresas forman trabajadores en
escenarios de aprendizaje real y actualizado, aportan su tecnología y recursos materiales y humanos para la formación de
otros jóvenes, lo que favorece la inserción
profesional gracias al aprendizaje del
manejo de nuevas tecnologías, metodologías y procedimientos.
-El sistema de formación dual permite la
vinculación definitiva y directa del estudiante a la empresa, no es necesario ya un
período de pruebas.

Por otro lado la implantación del sistema
dual en España podría conllevar otras desventajas que son las siguientes:
-El hecho de que la oferta formativa pase
a depender más del número de las empresas que quieran participar que de la propia Administración Educativa.
-Las empresas seguramente tendrán interés por seleccionar al alumnado estableciendo sus propios criterios.
Regulación legislativa del sistema de FP
dual en España
En el BOE del 9 de noviembre se publica el
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente el contrato para la formación y el
aprendizaje regulado en el artículo 11.2 del
Estatuto de los Trabajadores (ET) y se establece el marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el
sistema educativo, con la coparticipación
de los centros educativos y las empresas.
El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, se estructura en 3 Títulos dedicados, el
primero a disposiciones generales, el segundo al desarrollo reglamentario del contrato para la formación y aprendizaje (aspectos laborales, formativos y de Seguridad
Social) y el tercero a la formación profesional dual en el sistema educativo. La norma
se completa con 5 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 derogatoria y 3 finales.
El Real Decreto 1529/2012 fija las bases
para la implantación progresiva de lo que
se denomina formación profesional dual,
que se define como el conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen por
objeto la cualificación profesional de las
personas, a través de la combinación de
enseñanza y aprendizaje en la empresa y
en el centro de formación, para lo cual se
pretende propiciar una participación más
activa de la empresa en el propio proceso
formativo del alumnado.
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre establece las siguientes bases para
implantar la formación profesional dual.
-Se establece un marco para el desarrollo
de proyectos de formación profesional dual
en el sistema educativo, con la coparticipación de centros educativos y empresas.
-Los centros participantes podrán participar en el nuevo sistema de formación profesional siempre que estén autorizados
para impartir ciclos formativos de formación profesional y que establezcan convenios de colaboración con empresas del sector correspondiente, de acuerdo con lo que
determine la normativa autonómica.
-El proyecto de formación profesional dual,
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que deberá ser autorizado por la Administración educativa correspondiente, se formalizará a través de un convenio con la
empresa colaboradora. El convenio suscrito especificará la programación para
cada uno de los módulos profesionales.
-El alumno deberá cursar previamente la
formación necesaria que garantice el desarrollo de la formación en la empresa con
seguridad y eficacia.
-Se indica que las administraciones educativas se responsabilizarán de realizar el seguimiento y evaluación de estos proyectos.
De acuerdo a lo establecido en el Preámbulo del Real Decreto 1529/2012 se propone contribuir a que los anteriores contratos formativos se configuren como un
instrumento que favorezca la inserción
laboral y la formación de los jóvenes y se
potencie el empleo juvenil suprimiendo
ciertas limitaciones para su aplicación en
las empresas, este Real Decreto sustituye
las disposiciones reglamentarias anteriores relativas a los contratos de formación.
Desarrollo reglamentario del contrato
para la formación y el aprendizaje
El contrato podrá realizarse con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veinticinco que carezcan de una cualificación profesional reconocida.
-El contrato deberá formalizarse por escrito, su duración mínima será de un año y la
máxima de tres, si bien mediante convenio
colectivo podrá establecerse distintas duraciones, sin que la mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima de tres años.
-El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser
más del 75% de la jornada el primer año y
el 85% los otros dos, y no se podrán realizar horas extraordinarias, salvo por motivos de fuerza mayor, como recoge el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.
-La retribución será la fijada en convenio,
si bien en ningún caso podrá ser inferior
al Salario Mínimo Interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
-Las empresas y los trabajadores podrán
beneficiarse de reducciones en las cuotas
a la Seguridad Social, tanto durante la
vigencia del contrato, como por su transformación en indefinido a su finalización.
-Se prevé que las actividades formativas
sean presenciales, de teleformación o mixtas, de acuerdo con la normativa de Formación Profesional y podrá concentrarse
la actividad formativa en determinado períodos de tiempo. En todo caso, la actividad
formativa deberá organizarse de manera
flexible, con garantía de que el alumno pueda cursar los módulos correspondientes.
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-El proyecto de FP dual, que deberá ser autorizado por la Administración educativa
correspondiente, se formalizará a través de
un convenio con la empresa colaboradora.
-El convenio suscrito especificará la programación para cada uno de los módulos
profesionales.
-El alumno deberá cursar previamente la
formación necesaria que garantice el desarrollo de la formación en la empresa con
seguridad y eficacia. Las administraciones
educativas se responsabilizarán de realizar
el seguimiento y evaluación de proyectos.
Conclusión
Considero que la Formación Profesional es
un gran motor de creación de empleo
ya que para el año 2020 el 50% de los empleos requerirán una titulación de grado
medio y el 35% de una titulación superior.
La regulación legislativa por parte del Real
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre pretende establecer las bases para la implantación progresiva de la FP dual en España
que, inspirada en el modelo alemán, combinará la formación en el centro educativo
con la formación en el centro de trabajo.
El sistema dual será una excelente herramienta para favorecer la inserción laboral
siempre y cuando exista además una amplia
oferta de Formación Profesional en la
modalidad de distancia y presencial.
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Integración del alumnado
del Aula en Clave
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

En un instituto del sur de Gran Canaria, se
ha llevado este curso un plan de integración de los alumnos del Aula en Clave.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias publicó una Orden de 17 de
noviembre de 2008, por la que se actualiza
la red de centros ordinarios de integración
preferente para alumnado con necesidades
educativas especiales por déficit auditivo o
motor que no se actualizaba desde 1995 y
por la que, se inició la determinación de centros que escolarizan alumnado con necesidades educativas especiales que requiere de
una modalidad excepcional de escolarización, con el fin de acercar los recursos materiales y personales de difícil generalización
al alumnado que lo precise.
El Aula en Clave del Centro está formada
por un grupo de seis alumnos de edades
comprendidas entre los 14 y 20 años,
quienes presentan diferentes necesidades,
siendo uno de ellos Síndrome de Down.
Hay que decir que siempre están integrados con el resto del alumnado del Centro
en la hora del recreo ya que participan activamente con los demás en diferentes actividades deportivas, de ocio o biblioteca.
En noviembre se ha realizado un video
forum con un documental muy simple titulado ‘El Circo de las Mariposas’ y posteriormente se debatió en clase en la hora de
tutoría. La película trata sobre la superación y el respeto por sí mismo y por los
demás a pesar de su aspecto físico. El protagonista de la obra se llama Sammy quien
tras ver el espectáculo en un circo donde
los artistas son de lo más variopinto por su
aspecto (una mujer barbuda, otra con
sobrepeso, un señor al que le faltaban sus
extremidades...), decide unirse al mismo
atraído por la capacidad que tenían sus
integrantes de realizar cosas maravillosas
y conseguir hacer feliz al público. En el cortometraje nos encontramos con Will, quien
se siente inferior a sus compañeros ya que
se cree incapaz de realizar un trabajo tan
asombroso como ellos pero, un día mientras todos estaban disfrutando de un magnifico día en las cercanías de un arroyo, pide
ayuda para poder pasar a la otra orilla, donde se encontraban sus compañeros. Ninguno lo escuchó y decidió intentarlo por sí
mismo, pero resbaló y cayó encima de una

roca. Mientras que volvía a pedirles ayuda,
apareció a su lado el dueño del circo y le dijo
que lo intentase por sí mismo. Él le hizo caso
y consiguió ponerse en pie, pero cuando dio
unos pasos, se resbaló y cayó de nuevo, pero
esta vez al agua, todos se asustaron y lo
empezaron a buscar por el agua, finalmente consiguió emerger del agua nadando, y
vio que era capaz de cualquier cosa con
mucho esfuerzo. Al final consiguió su propio número en el circo, saltando desde un
trampolín de cincuenta pies de altura hasta
un tanque de agua. Su actuación le sirvió
a muchos niños como ejemplo a seguir.
También se ha llevado a cabo una “integración a la inversa” donde todo el alumnado
por grupos y paulatinamente, se ha desplazado al Aula en Clave para realizar diferentes actividades manuales de carácter navideño para decorar el Centro por Navidad.
El día tres de Diciembre, “ Día Internacional
de la Discapacidad”, se proyectó a todo el
alumnado una película titulada “Yo también”
donde el actor, Pablo Pineda, que hace el
papel de Daniel, comienza su vida laboral
en la administración pública donde conoce
a Laura (Lola Dueñas), una compañera de
trabajo sin discapacidad aparente y se enamora de ella. La citada película será un instrumento más que se utilizará para concienciar al alumnado sobre el respeto y la integración de las personas que presentan
minusvalías psíquicas.
Pablo Pineda es un claro ejemplo de superación y ruptura de los prejuicios sociales
creados acerca de las personas con Síndrome de Down. En la vida real es un chico Síndrome de Down que lleva una vida como la
de cualquier otro joven; estudió magisterio
y ha trabajado en distintas ocupaciones
entre ellas la de actor en varias películas.
Finalmente desde el Departamento de
Orientación, y en acuerdo con el resto del
claustro de profesores se decidió integrar al
alumnado del Aula en Clave, teniendo en
cuenta el perfil, la edad y la capacidad de los
mismos, en aulas normalizadas en las materias de Plástica, Música, Tecnología y Educación Física. Esta integración tuvo una duración de tres horas semanales.
Decir que la inclusión de este alumnado en
las aulas normalizadas fue un éxito.
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La música en Educación Infantil
[Francisca Rosas Maldonado · 14.627.037-A]

La educación musical es un aspecto muy
importante en el desarrollo infantil, y se
puede trabajar desde diferentes enfoques
y a través de infinidad de actividades debido al principio de globalización de la educación. Esta perspectiva nos indica que no
debemos separar ni jerarquizar las enseñanzas, sino trabajarlas de forma integral.
Por esta razón, al ejercitar la psicomotricidad, por ejemplo, lo podemos hacer con
una actividad al ritmo de algunos instrumentos musicales, favoreciendo así el contacto con distintos timbres, sonidos de percusión o de viento, diferenciar distintas
intensidades… Se podría realizar sobre
este juego variables del siguiente tipo:
· Danzar libremente por el aula o lugar
donde se realice la actividad acompañados por el sonido de unas maracas.
· Correr o ir muy despacio hasta incluso
pararnos a modo de estatua, siguiendo la
velocidad de los golpes de una pandereta.
· Realizar un cuento motor en el que introduciremos lluvia (agitar de maracas), truenos (golpes de pandereta), campanas
(triángulos)… y todas las demás posibilidades que nos ofrece la imaginación.
De esta forma el desarrollo musical y el psicomotor se pueden trabajar en armonía y
de una forma muy práctica y directa, potenciando la adquisición del esquema corporal en el niño, que es un concepto muy
completo referente a la conciencia de nuestro propio cuerpo y de todas las posibilidades y limitaciones que éste nos ofrece.
Actividades que se pueden realizar es hacer
todos los sonidos que podamos con nuestro propio cuerpo: con los dedos, la lengua, los dientes…y dejar que sean ellos
quienes aporten nuevas ideas. Es muy
importante comprender la curiosidad
innata de exploración que se posee desde
el nacimiento y lo fascinante que resulta
a esa edad descubrir las distintas características del entorno por sí mismo. A partir
del contacto con los objetos, el ensayo y el
juego se abre un abanico de posibilidades
físicas (color, textura, forma…), entre las
que incluimos, por supuesto, el sonido.
Otra opción sería realizar un musicograma
en la pizarra para que los alumnos lo sigan.
Podríamos definir el musicograma como
una interpretación de la música mediante
dibujos. Así, pintando dos manos y un pie,
por ejemplo, representaríamos dos palmadas y un golpe de zapato, creando de esta

forma diferentes melodías además de permitir adquirir la noción de lectura musical.
Existen dos formas distintas de utilizar el
musicograma en clase:
· Una es a través de dibujos que representen una narración o apoyen diferentes
momentos o sucesos de la misma.
· Y otra es dibujar símbolos que hacen referencia a distintos elementos de la música.
Los maestros debemos ser conscientes de
que el desarrollo musical es un aspecto
muy importante en la expresión del pequeño y que existen tantas actividades que
favorecen el conocimiento musical en la
infancia como todas las que nos ofrecen
la imaginación y la creatividad. Desde las
canciones, hasta fabricar nuestros propios
instrumentos de reciclaje, poner música
clásica para determinados momentos del
aula, creando así una rutina diaria que
acompañe a diferentes hábitos del día,
como son el momento para el trabajo individual, la hora del desayuno, juego por rincones…, bailar al son de distintas músicas…etc. Todas estas posibilidades de actividad no necesitan gran cantidad de instrumentos ni de infraestructuras, lo realmente importante es saber sacar partido
a las posibilidades con las que contamos
e imaginar distintas soluciones.
En esta línea podemos destacar el reciclaje como una actividad muy positiva en
Educación Infantil, ya que construir instrumentos musicales despierta por completo el interés del niño (al ser algo nuevo
para ellos el crear con objetos que habitualmente desechan en casa), capta su
atención y participación, ya que son protagonistas de todo el proceso (pedir colaboración a la familia y aportar ellos mismos los materiales) y favorece la motivación. Este último aspecto es muy destacable pues, además de fabricar algo nuevo,
les encanta la idea de fabricarlo para ellos
mismos, su propio juguete para explorar,
sumado al hecho de que divertirse haciendo sonar distintos elementos no suponga
ningún problema (a diferencia de lo que
pueda ocurrir habitualmente en el hogar
si el niño realiza una exploración independiente del ritmo golpeando una cazuela,
por ejemplo) y además esta producción
sonora sea parte del ejercicio. De esta
manera, descubrirán de forma instintiva,
lúdica y natural el sonido y sus distintos
parámetros: Intensidad, altura, duración
y timbre.

Algunos instrumentos musicales que
podríamos fabricar para un taller de reciclaje serían:
· Maracas: se realiza metiendo semillas,
arroz, pequeños objetos…dentro de un
envase, como una botella de plástico vacía.
· Castañuelas: podemos imitar unas castañuelas haciendo sonar dos cucharas de
plástico.
· Triángulo: golpeando un objeto metálico con otro más fino, como por ejemplo
una varita de metal contra una herradura.
· Carrillones: colocando varias botellas llenas de líquido a media altura.
No debemos olvidar que al crear nuestro
taller de instrumentos caseros potenciamos uno de los temas transversales de la
Educación Infantil como es “Educación
para el medio ambiente”, favoreciendo
además la conciencia de reutilizar objetos
con nuevas finalidades y el respeto y cuidado del entorno y la naturaleza.
Una educación global persigue un desarrollo completo en los alumnos, por ello se
debe favorecer el conocimiento musical
en todos los ámbitos educativos y una utilización provechosa de los distintos y
numerosos recursos didácticos: canciones; textos orales, como nanas, retahílas,
adivinanzas, poesías, cuentos, refranes…;
exploración de la voz, sonidos realizados
con nuestro cuerpo (chasquidos, etcétera); audiciones; danzas; juegos musicales
de distinto tipo (psicomotor…), etcétera.
Lo que nunca se debe hacer como educador es limitarse a las posibilidades materiales con las que contamos, sino que es
nuestro deber explorar y enfocar la música como lo que es, un campo de trabajo
demasiado amplio como para restringirlo
a contados momentos semanales, sino que
debemos concebirlo justamente como un
lenguaje y una forma de expresión de sentimientos y emociones, además de una
fuente de actividades y juegos.
En definitiva, la educación musical es un
aspecto básico para el objetivo principal
de la educación, ya que entre otros, desarrolla el buen gusto, el sentido estético,
la sociabilización, el desarrollo motor, la
memoria, la afectividad, fomenta los lazos
de amistad, supone una ruptura con la
seriedad que puede suponer otros contenidos, hace que el niño se sienta libre, y en
definitiva, contribuye de una forma amena y divertida al desarrollo integral del
niño, que es el fin último de la educación.
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El buceo como actividad extraescolar.
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

En un principio cualquier persona, incluso los niños, puede aprender a bucear, pero
es necesario cumplir una serie de requisitos. Problemas respiratorios pueden requerir permiso médico aunque el buceo no
necesita de un fondo físico previo, pero es
indudable que, de surgir algún problema,
una buena condición física puede ayudar
a solventarlo con mayor facilidad. La edad
no es una barrera por sí misma.
El buceo puede ser incluso una magnífica
terapia, tanto para personas mayores,
como para quienes tienen algún tipo de
minusvalía pues supone un reto y una
superación gratificantes. La epilepsia, sin
embargo, sí es una enfermedad que impide practicar buceo porque, el peligro de
sufrir un ataque durante la inmersión,
supone un riesgo de nivel elevado.
Atrás quedan los años en los que el buceo
se consideraba un deporte extremo sólo
apto para militares y amantes del riesgo.
Aprovechando la magnífica situación geográfica en la que me ha tocado nacer, vivir
y trabajar, las Islas Canarias, he tomado
por costumbre iniciar a mis alumnos en
este magnífico deporte del submarinismo.
Quizás es la única manera que tienen
muchos de ellos de practicarlo pues es algo
costoso para bolsillos con pocos recursos.
Canarias es un paraíso marino para practicar inmersiones y los chicos quedan
encantados y maravillados después de
haber hecho su primera inmersión. Todos
quieren volver a repetir la experiencia.
Participación de los departamentos
Desde el Departamento de Lengua y Literatura, que puede ser también con la participación de los Departamentos de Educación Física y Biología o Ciencias Naturales… pusimos en práctica esta actividad
por primera vez hace cuatro años. Desde
el Departamento de Lengua, puse en práctica esta idea con el objetivo del uso del lenguaje no verbal; practicar la comunicación
en un medio extraño donde sólo nos ponemos en contacto con el lenguaje corporal,
con señales básicas importantes para no
poner en peligro nuestra seguridad que nos
enseñarán nuestros instructores antes de
hacer nuestra primera inmersión.

Supongo que muchos de los lectores de
este artículo querrán poner en práctica
esta actividad extraescolar pues puede justificarse desde cualquier Departamento,
desde cualquier materia.
Los alumnos no van a realizar un curso de
submarinismo porque, en un principio,
son muy caros y llevan algún tiempo en
realizarlo. Lo que queremos es que los chicos puedan meterse en el agua sin pasar
por estos impedimentos previos: el bautizo. ¿Qué es y en qué consiste? Está orientado a todos aquellos que no tengan experiencia previa en actividades submarinas,
en donde serán acompañados y asistidos
en todo momento por uno o varios guías
(si van en grupo será más de uno) que
posean Certificado Oficial de Instructor de
buceo. Esto último es muy importante.
El buceo en sí dura unos 20/25 minutos a
una profundidad máxima de doce metros.
El bautizo es fácil, muy seguro y emocionante, y nos permite hacer una primera
aproximación a este deporte de forma
totalmente tutelada y segura. Sin ninguna
experiencia previa.
Comienza con una instrucción básica en
tierra donde los alumnos y profesores
(éstos si quieren participar) aprenderán a
utilizar el Equipo de Buceo Autónomo, las
maniobras a realizar y las señales básicas
para comunicarse debajo del agua.
Para poner en práctica esta actividad y lleguemos a realizarla si poner en riesgo a los
alumnos y con todas las garantías de seguridad, nos ponemos en contacto con los
centros de buceo que tengamos conocimiento (casi todos se anuncian en internet y tienen todo detallado en sus páginas
webs) llegando a un acuerdo con el que
más nos interese. No suelen se baratos.
El coste normal por un bautizo es de 50
euros pero cuando son estudiantes de la
escuela pública suelen ser receptivos y
bajar bastante los costes si se llevan grupos entre veinte o veinticinco alumnos (me
suele cobrar unos 20 euros por cabeza).
Normalmente el centro costea el bus y
también ayuda a algún alumno que no disponga de medios económicos. Nunca se
dejará a ningún chico fuera por este motivo. El mismo club de buceo se hace cargo
de algunos chicos que no puedan coste-

arse la actividad pues les sale rentable el
trabajo. Cuantos más alumnos, menos coste. Todo el coste incluye, evidentemente,
a los instructores y todo el equipo: gafas,
aletas, neopreno, botella, regulador, etcétera, todo lo que sea necesario. Los chicos
entran al agua en grupos de tres o cuatro
por cada instructor y siempre con la seguridad garantizada.
Una actividad que desperta los sentidos
El buceo nos lleva a un mundo diferente
con nuevos colores, formas, texturas y criaturas. Escapamos a un lugar apacible para
renovar energías y despertar los sentidos;
conecta con la naturaleza, transforma la
percepción de la vida para siempre.
La experiencia del buceo va más allá del
simple placer por hacer deporte. El fin del
buceo es disfrutar maravillas y emociones
que no existen afuera. La sensación de estar
colgados, suspendidos, es algo que se da sólo
dentro del agua, según Rolf Pollak, un instructor de buceo que lleva prácticamente
toda su vida dentro del agua.
Pero esta actividad no sólo garantiza una
experiencia que jamás se olvidará, sino
que también puede abrir las puertas a profesiones futuras a todos aquellos chicos
que busquen dedicarse en un futuro a trabajar en el medio marino como profesional subacuático.
Animo a todos los compañeros que tengan la oportunidad de llevar a los chicos a
practicar submarinismo de todos los niveles de la ESO y Bachillerato porque nunca
olvidarán la experiencia tan poco usual y
que casi nadie se ha planteado nunca realizar quizás por miedo. El buceo es muy
seguro siguiendo unas sencillas normas.
Si se respetan las reglas y se usa el sentido
común, no tendría que existir ningún peligro. Los alumnos nunca estarán en riesgo
porque el control es constante por parte
de los instructores y siempre velarán por
su seguridad.
BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WWW.DIVING-ZONE.COM/ESP/FAQ.HTML
HTTP://WWW.ELCLIMA.COM.MX/EL_BUCEO.HTM
HTTP://INFO.SALUDISIMA.COM/SALUD-EN-ELBUCEO-DEPORTIVO/
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[Mª Reyes Villadiego Cabrera · 53.280.242-Y]

La educación en valores, con el paso de los
años y de las distintas reformas educativas, ha ido encontrando un espacio muy
destacado en el currículo. Comprobamos
que aspectos como la coeducación, la
igualdad entre niños y niñas, el respeto
hacia los demás, la no violencia, la utilización del diálogo en la resolución de conflictos y la educación para la salud son
aspectos muy importantes a desarrollar
en nuestras aulas junto con el resto de áreas que componen el currículo de Educación Primaria. Es fundamental trabajar de
manera específica o transversal esos valores que favorecen el desarrollo integral
alumno/a desde todos los ámbitos: social,
afectivo, cognitivo o emocional.
La educación es el medio más adecuado
para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de
lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y
crítica, que resulta indispensable para la
constitución de sociedades avanzadas,
dinámicas y justas. Por ese motivo, una
buena educación es la mayor riqueza y el
principal recurso de un país y de sus ciudadanos (MEC, 2006).
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación, en adelante LOE, y las diferentes disposiciones legales tanto a nivel estatal como autonómico recogen esta educación en valores tanto en la finalidad educativa, como en los objetivos generales de
la etapa, en el desarrollo de las competencias básicas, en los objetivos propios de las
áreas, como elementos propios y destacados que deberán estar recogidos en los Proyectos Educativos de los centros, etcétera.
Desde las aulas, el docente, debe disponer
de recursos, técnicas y estrategias que le
sirvan para favorecer el desarrollo de actitudes favorables a una adecuada y positiva convivencia escolar entre su alumnado. Una de nuestras grandes preocupacio-
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La educación en valores
y la convivencia escolar.
Estrategias para
mejorar la sociabilidad
en nuestros alumnos
nes y que supone una realidad constante
en las aulas, es la relación que se establece entre el alumnado y que puede afectar
tanto positiva como negativamente en el
desarrollo de los niños/as. Los alumnos/as
están continuamente relacionándose unos
con otros y dependiendo de cómo se establezcan esas relaciones, sus comportamientos variarán de una manera u otra.
Una palabra, un gesto o una discusión pueden influir notablemente en ciertas actitudes y comportamientos del niño. Por
ello, es fundamental disponer de recursos
que nos ayuden a identificar las distintas
relaciones que se establecen entre nuestro alumnado y orientarles durante todo
el proceso educativo, con vistas a que puedan y sepan establecer relaciones afectivas y sociales favorables con sus iguales,
desde el respeto, la tolerancia y el diálogo.
Ya que la educación en valores supone un
amplio abanico de contenidos transversales y de actitudes, nos centraremos en el
presente artículo en aquellos propios para
la mejora de la convivencia escolar, especialmente en las aulas.
1. La convivencia escolar
La educación de la convivencia está
influenciada por el desarrollo afectivo,
social y moral del alumnado. Durante el
crecimiento del niño/a se va produciendo
un desarrollo global de sus capacidades
cognitivas, motrices, afectivas y sociales
que incidirán en la construcción de su propia personalidad. Su desarrollo afectivo y
social, además de estar influenciado por el
propio desarrollo cognitivo, dependerá de
las relaciones que vaya estableciendo el
niño/a con los demás y de su grado de
madurez. Por ello, es muy importante conocer tres capacidades básicas, previas y
fundamentales que debe haber adquirido
para poder establecer dichas relaciones:
· Autoestima: Es la capacidad de aceptarse tal y como uno es; la dimensión afecti-

va del conocimiento que uno tiene de sí
mismo. Determina la estabilidad emocional de la persona, en el sentido de que una
baja autoestima devengará probablemente en una mayor reactividad emocional
(comportamientos cargados de emoción,
baja capacidad de adaptación al entorno,
elevada frustración, elevado sentimiento
de infelicidad, y muchos otros correlatos...).
· Autocontrol: Para tolerar a los demás es
necesario tener control sobre las propias
emociones. No ceder al enfado, a la rabia,
a la ira, a la frustración, al desengaño, a la
decepción, etcétera. A todas las emociones que vienen añadidas al contacto con
los compañeros. Controlar las emociones
es controlar ese bucle y dominar las propias reacciones para conseguir los mejores efectos en convivencia.
· Asertividad: Es una habilidad social compleja. Consiste en la capacidad de manifestar las propias ideas, defender los propios derechos y mantener las propias tendencias frente a las presiones de los demás
en la dirección opuesta; significa hacer
todo esto pero sin agresividad y sin inhibición. El comportamiento asertivo es la
mejor forma de autoafirmación saludable
y es esencial para una convivencia que no
reduzca las posibilidades de crecimiento
del individuo.
Por otro lado, como decíamos, no sólo
afectarán las bases psicológicas sino que
tendremos que tener en cuenta otro aspecto esencial como es el contacto social. Para
ello diferenciaremos entre:
· Experiencias de socialización: Aprender a
convivir, como muchas otras cosas, necesita de la práctica constante de esa convivencia. Para el educador, proporcionar
oportunidades de interacción grupal de calidad son esenciales y para el niño, “coleccionar” ese tipo de experiencias es esencial.
· Empatía: La empatía es otra capacidad,
otra habilidad social que consiste en la
capacidad para ponerse en el lugar del otro,
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de forma que se comprendan con exactitud sus puntos de vista, sentimientos, etc...
Para resolver conflictos debo salir de mi
propio enfoque y comprender el del otro
o de los otros. Sin esta capacidad, no somos
capaces de resolver conflictos, negociar,
acordar y, en definitiva, convivir.
Antes de adentrarnos en las técnicas propias para favorecer la convivencia entre
nuestros alumnos/as debemos realizar un
pequeño análisis sobre aquellas actitudes
pedagógicas que se consideran aceptables
y aquellas otras incorrectas.
· Actitudes pedagógicas correctas:
-Sistematización sobre el aprendizaje en
valores, contemplarla desde el currículo y
las programaciones didácticas.
-Realización de actividades concretas cumpliendo con una serie de criterios generales en un entorno lúdico y motivante.
-A la hora de diseñar las actividades, tener
en cuenta las características psicológicas
y sociales de los niños, así como su entorno sociocultural.
-Desarrollo de habilidades sociales basadas en técnicas asertivas para que puedan
defender sus propios derechos e ideas sin
utilizar la agresividad.
-Actividades en las que los alumnos/as tengan que poner en juego la decisión de alternativas y la justificación de las mismas
mediante el diálogo.
-Trabajos en grupo pero sin descuidar la
reflexión personal.
-Facilitar la transferencia del aprendizaje
en clase a situaciones de la vida cotidiana
del niño/a.
· Actitudes pedagógicas incorrectas:
-Juzgar antes de conocer.
-Imponer valores morales.
-Utilizar metodologías que no favorecen
la participación grupal y la reflexión de
actitudes.
-Utilizar el castigo constantemente sin
tener en cuenta los refuerzos positivos.
-No escuchar las opiniones de los alumnos/as por haber caído en el juicio negativo previo.
Para desarrollar estas actitudes pedagógicas correctas debemos llevar a cabo una
metodología participativa en la que involucremos a todo los alumnos/as. Autores
como Carreras, Eijo o Estany destacan en
su libro “Cómo educar en valores” las
siguientes:
· Dilema: Favorecer dos o más caminos
para llegar a la resolución sobre el planteamiento de un hecho.
· Diálogos clarificadores: el objetivo es favorecer la autorreflexión basándose en una
serie de ítems ante un tema en cuestión.

· Symposium: Desarrollar un tema o exponer una opinión por un grupo reducido de
alumnos que lo han preparado con anterioridad; cada uno de ellos se encarga de
un determinado tema.
· Mesa redonda: los alumnos intervienen,
sucesivamente, defendiendo posiciones
divergentes, contradictorias, coincidentes,.., sobre un mismo tema.
· Panel: se debate de manera informal. Bajo
la presencia de un moderador que presenta el tema y al final resume las conclusiones. Podemos distinguir técnicas de panel
simple y técnicas de panel compuesto.
· Debate: Dos alumnos se han preparado
y presentan dos opiniones diferentes y mayoritarias dentro del grupo. Ante la asamblea presentan razones para hacer prevalecer su opinión y convencer al resto.
· Philips 66: Se divide el grupo clase en grupos de 6 alumnos que durante 6 minutos
resuelven o debaten una cuestión. Cada
grupo debe escoger su secretario para resumir las conclusiones. De tal manera, en
poco tiempo, todos pueden hablar de forma representativa.
· Seminario: En grupos de 10 ó 12 personas discuten un problema que interesa a
todos. Hay un moderador o presidente para
dar turnos de palabra. Un relator o secretario tomará nota para poder, al terminar,
hacer la exposición al resto de la clase.
· Pequeño grupo-lluvia de ideas: Muy interesante para estimular la creatividad de los
alumnos: puesto que son muy pocos, cada
cual puede expresar su opinión. El estudio de casos se hace desde todos los puntos de vista.
· Role-playing: Es una representación de
situaciones; se reparten los papeles o roles
diferentes entre diversos alumnos, según
las situaciones o actitudes que más interesen a la clase.
· Sesión de tribunal: Técnica de simulación. Consiste en reproducir un juicio con
todas las posibilidades que éste ofrece y
así resolver un tema o una opinión de
actualidad dentro del grupo clase.
· Entrevista: Un/a alumno/a en nombre de
los demás hace una entrevista a otro/a ya
sea compañero o compañera, profesor o
profesora, etc., después expondrá el resumen de la entrevista delante de los demás.
· Fórum: Generalmente se hace como técnica complementaria de otras. Hay un
moderador que va dando el turno de palabra. Muy interesante para poner en común
la opinión de todos.
· Juegos de simulación: Se simula una situación y los alumnos han de interactuar entre
sí con unas normas definidas para el jue-

go que tratan de reproducir la vida real.
· Juegos de recursos limitados: Son juegos
organizados con unas reglas muy precisas
en los que el alumno cuenta con recursos
limitados para alcanzar el objetivo propuesto. La forma en que se organiza y planifica determina el éxito.
· Juegos cooperativos. Son muy variados,
pero todos comparten la necesidad de cooperar como requisito imprescindible para
alcanzar el éxito.
· Montajes audiovisuales. Se trabaja de dos
formas: o bien los alumnos deben elaborar
un montaje utilizando los medios que se les
asignan, o bien deben trabajar sobre un material audiovisual que se les proporciona.
2. Técnicas para favorecer una adecuada
convivencia escolar y en nuestras aulas
A) Técnicas de resolución de conflictos: el
entrenamiento asertivo
Como comentábamos anteriormente la
asertividad es la capacidad para autoafirmarse en sus decisiones, de mantener tu
propia opinión sin utilizar un comportamiento agresivo. Por ello forma la base para
el desarrollo de habilidades sociales fundamentales en los niños/as y que nosotros,
como docentes, debemos favorecer. Cuando un niño/a presenta una sólida formación en habilidades sociales, podemos decir
que es competente socialmente y estará
más preparado para desarrollar un sistema
de valores morales positivos, reducir su nivel
de ansiedad social y de temor en general.
El entrenamiento asertivo asegura para el
niño o el adolescente el aprendizaje de una
forma de actuar adecuada para la defensa de sus intereses y sienta las bases de la
interacción social más potencialmente
peligrosa: el conflicto. Además, el entrenamiento asertivo constituye una especie
de “entrenamiento en autodefensa” que
hace que el niño confíe más en sus posibilidades de afrontamiento en situaciones
sociales, reforzando su autoestima y autoconfianza, de forma que se siente más libre
para ser altruista y generoso, una vez que
está seguro de que los demás no interpretarán su generosidad como debilidad.
Para entender mejor el concepto de asertividad debemos tener en cuenta otro que
se encuentra estrechamente relacionado:
el continuo bipolar, entendido como una
línea continua que presenta dos extremos.
La forma de autoafirmarse o afirmarse del
individuo se coloca también en un continuo bipolar, donde diferenciaremos un
extremo bajo y otro alto.
En el extremo más bajo, el alumno se comporta de forma inhibida, pasiva, aceptan-
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do todas las opiniones de los demás y simplemente inhibiendo la suya. No soporta
la presión y prefiere no dar su opinión si
cree que tendrá que defenderla discutiendo. A este extremo le llamamos Inhibido.
En el extremo más alto, el alumno siempre impone su criterio con agresividad,
desafiando a todo aquel que discrepa y
machacando las posiciones que difieren
de la suya. Se muestra totalmente intransigente y hermético en sus planteamientos. Beligerante en grado sumo. A este
extremo le llamamos Agresivo.
En el centro de los extremos encontraríamos la asertividad o comportamiento asertivo. Ahora bien, ¿Qué hace que un niño/a
tienda a la inhibición o a la agresividad?
La mayoría de autores coinciden en que el
origen de los problemas de autoafirmación se encuentra en el miedo. Una persona tiene miedo cuando cree que no tiene
lo necesario para afrontar con posibilidades de éxito una amenaza que se cierne.
El ser humano elimina el miedo de dos formas totalmente distintas y opuestas:
1. Evitando el objeto del miedo: Simplemente evita manifestar opiniones que puedan conducir a disminuir el aprecio que
los demás sienten por él: aprende, como
consecuencia de mantenerse en el polo
Inhibido para evitar el miedo.
2. Enfrentándose a lo que le asusta: Lucha
contra lo que le da miedo, con una energía tal que la situación desaparezca: si lo
que le da miedo es la reacción del otro, al
inhibirla totalmente el riesgo de miedo
desaparecerá. Esto hace que se mantenga
en el polo agresivo para evitar las reacciones del otro que le producen miedo.
A) Técnicas para el aumento de la autoconfianza
Que el alumno/a desarrolle una autoconfianza es vital para que posteriormente
pueda desarrollar su autoestima y su relación con los demás. Entre estas técnicas
destacaremos las siguientes:
1. Imágenes emotivas.- Se trata de utilizar
técnicas de relajación y visualización para
afrontar situaciones que te producen
angustia, temor o ansiedad. Para realizar
la técnica de imágenes emotivas debemos
disponer de un espacio tranquilo y sin ruidos. Preferiblemente los alumnos/as se
encontrarán tumbados. Seguimos los
siguientes pasos:
-Cierra los ojos y respira profundamente.
-Cuando te sientas cómodo (no fuerces la
respiración, deja que sea natural) comienza a visualizar tu corazón (con todas sus
arterias, venas y su contracción rítmica) y
cómo bombea sangre a través de las arte-

“

La educación en
valores ‘responde a
problemas y realidades
que están vivos en el
ámbito social, que los
alumnos y alumnas
experimentan en
su vivir cotidiano’

rias hasta las partes más alejadas del cuerpo (dedos, pies, etcétera).
-Si te sientes ya bastante relajado, comienza a sugerirte sensaciones de peso e inmovilidad crecientes. Si te sigues encontrándote tranquilo, comienza a sugestionarte
sensaciones de descenso. Para sugestionarte cosas sólo debes repetirlas con el
pensamiento de 7 a 8 veces: “mis mano
derecha pesa cada vez más, como el hormigón, como el plomo, cada vez pesa más”
o “estoy descendiendo, hundiéndome, es
una sensación agradable, de abandono,
desciendo, desciendo”.
-Una vez que estés completamente relajado comienza a imaginar la situación a la
que te tienes que enfrentar pero de una
forma positiva, agradable, con una sensación de afrontamiento. Imagínate sonriente y confiado mientras solucionas los posible problemas y complicaciones.
-Si aparece algún pensamiento negativo
(incapacidad, miedo, inquietud, etc.), abre
los ojos y empieza tu relajación desde el principio hasta que estés completamente relajado de nuevo y entonces, sólo entonces,
comienza a imaginar en positivo de nuevo.
-El entrenamiento termina para esta situación imaginada cuando eres capaz de pasar
largo rato imaginando la situación futura
manteniendo un pensamiento positivo de
afrontamiento, confianza y capacidad.
2. Ensayo encubierto o cognitivo.- Con
dicha técnica tratamos de anticipar las posibles implicaciones de la situación a la que
nos queremos enfrentar para poder tener
preparada una respuesta adecuada, de esta
forma reducimos notablemente el nivel de
ansiedad que nos crea esa incertidumbre
y a su vez, el miedo que nos puede provocar el enfrentarnos a la situación en concreto. Seguiríamos los siguientes pasos:
-Escribe en un papel un párrafo describiendo con todo lujo de detalles la situación.
-Anota las frases que vas a decir y las posi-
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bles reacciones de los demás implicados.
-Anota cómo vas a manejar éstas reacciones.
-Anota en una lista aparte las pros y contras de lo que vas a hacer, los motivos que
te llevan a hacerlo y las posibles dificultades que te puedes encontrar. Anota posible cursos de acción y soluciones.
-Puedes utilizar un método más sencillo
de esquema o cuadro con flechas o anotaciones breves, en lugar de escribirlo todo.
-Puedes usar una grabadora o simplemente ensayar tus conductas en un espejo mientras asumes también el papel de los otros.
3. Reestructuración congnitiva.- El proceso de reestructuración cognitiva pretende
identificar los pensamientos irracionales
ocultos que están produciéndonos temor
y socavando nuestra confianza para desmontarlos y sustituirlos por pensamientos
más lógicos que permiten una posibilidad
de optimismo y pensamiento positivo.
El pensamiento irracional debe someterse
a una especie de interrogatorio o diálogo
interno para revelar qué tiene de lógico, de
ilógico y cuál es el efecto que está operando en nosotros. Después debemos sustituirlo por otro pensamiento más positivo
que implique mayor sensación de control.
Trataríamos de realizar preguntas como:
¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Cuál es la situación? ¿Existe una posibilidad de que lo que
pienso sea falso? ¿Existe alguna evidencia
que demuestre que el pensamiento es cierto? ¿Qué es lo que realmente me preocupa? ¿Puedo hacer algo para evitarlo?
El alumno/a debe contestar a tales preguntas realizando una descripción sincera y
detallada y una reflexión de lo que siente.
Debido a su complejidad se aconseja para
niños/as de tercer ciclo o para secundaria.
No es fácil aprender a razonar eludiendo
la irracionalidad, pero es una técnica muy
eficaz si tenemos la suficiente paciencia
como para desenmarañar la madeja enredada de pensamientos y sentimientos.
3. Estrategias para favorecer la mejora de
la convivencia y la resolución de conflictos
Gran parte de los conflictos que se producen entre nuestros alumnos/as están relacionados con las objeciones o recriminaciones que se hacen entre ellos. La forma
en que se lanzan estos mensajes, que siempre exhortan hacia un cambio de conducta por parte del otro, determinan que sean
bien encajadas por la otra parte y pueden
evitar un conflicto que de otra manera sería
inevitable.
La capacidad de negociar es una estrategia fundamental en la resolución de conflictos. La negociación implica poner en
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juego el comportamiento asertivo, ya que
las partes implicadas deberán defender
sus ideas pero con el objetivo de llegar a
un acuerdo o consenso entre ellos. Vamos
a diferenciar distintas fases en el proceso
de negociación:
a) Fase inicial: Realizar una autorreflexión
sobre los aspectos que vas a tratar, los que
crees que van a tratar los demás, hasta qué
punto podrías ceder en tus ideas y qué
límites consideras infranqueables.
b) Fase de contacto: Las partes exponen
sus puntos de vista, siempre utilizando el
diálogo y teniendo en cuenta que los
demás podrán pensar de manera diferente según su propia escala de valores y respetando dichas diferencias.
c) Fase de discusión consensuada:
-No hagas ninguna concesión sin obtener
contrapartida. La persona que tienes
delante ha de opinar que eres un negociador implacable.
-Cuando el otro ceda, no te consideres obligado a ceder tú también.
-Las continuas concesiones y el desarrollo de la negociación pueden hacer que te
sientas paralizado y comprometido. No te
sientas obligado a nada hasta que el acuerdo sea de alguna manera formal.
-Ten siempre presente que en cada intercambio de concesiones te debes acercar
un paso más hacia el objetivo que te habías marcado.
-Concede, pero como algo inevitable. No
desperdicies el capital de flexibilidad de
movimientos.
Otros consejos que destacamos en un proceso de negociación podrían ser:
-Aprende a decir “no” con una amplia sonrisa.
-Contabiliza mentalmente tus concesiones sucesivas para evitar que globalmente estés dando más de lo que recibes.
-Dar promesas vale más que no dar nada.
-Orienta con alguna insinuación la atención del otro hacia algo que estés dispuesto a dar, para distraerlo de solicitar algo
que no estés dispuesto a dar.
-En la negociación no se puede ser tan bueno que uno se vuelva idiota, ni tan fuerte
y agresivo que se olvide la elegancia.
-No menosprecies a tu oponente si no lo
conoces bien. El corolario a esta máxima
es que nunca se conoce bien a nadie.
Por otra parte, dentro de las estrategias que
debemos utilizar para mejorar la convivencia y la resolución de conflictos, se
encuentran las normas de clase relacionadas con la convivencia, las cuales deberán
estar visibles en todo momento para el
alumnado, por medio de un tablón o car-

tulinas dispuestas en el aula. Diferenciaremos entre normas para evitar conflictos
y normas para aceptar objeciones:
a) Normas concretas para evitar conflictos:
1. Formular la queja directamente a la persona que creemos nos perjudica y no criticar la conducta de una persona delante
de un tercero.
2. No comparar nunca la conducta de una
persona con la de los demás.
3. Formular la objeción o queja tan pronto como nos sea posible.
4. No repetir la objeción una vez que la
hemos hecho y la otra persona la ha asimilado.
5. Objetar una sola cosa cada vez y no vale
quejarse siempre. El que nunca usa el elogio no puede esperar ser escuchado en la
crítica.
6. Evitar por sistema las palabras “siempre” y “nunca”. Exagerar nos hace faltar a
la exactitud, y la ventaja psicológica más
importante es la objetividad.
b) Normas concretas para aceptar objeciones
1. Guardar silencio cuando nos presentan
una queja y hacer ver claramente que estamos prestando atención.
2. Mirar francamente a la persona que nos
está hablando.
3. No pretender eludir el tema ni restarle
importancia.
4. No pretender, en ninguna circunstancia, censurar a quien acaba de hacernos
una objeción
5. Evitar ridiculizar la crítica que se nos
hace.
6. Abstenerse siempre de insinuar que
quién nos reprocha algo está movido por
alguna razón de hostilidad o de animadversión personal.
7. Hacer ver al interlocutor que comprendemos bien su objeción o queja.
8. Agradecerle sinceramente su crítica y
dejar la puerta abierta para futuras interacciones en este sentido.
Es importante que logremos desarrollar
en el alumnado las habilidades de escucha. EN muchas ocasiones, los conflictos
se producen porque los alumnos/as no
saben escuchar y en el momento en el que
reciben una crítica salen a su defensa sin
esperar a que el oponente le presente sus
razones. Es muy importante enseñarles a
escuchar. Algunas estrategias para mejorar dicha habilidad podrían ser:
1. El arte de callar: Guardar silencio mientras la otra persona está exponiendo su conflicto evitando interrupciones. Respetar el
turno de palabra e intentar ponerte en el
lugar de la otra persona pensando cómo se

siente y porque piensa de esa forma.
2. La benevolencia: Se basa en buscar el
lado positivo a las cosas y favorecer un prejuicio favorable.
3. La renuncia a juzgar: Aceptar al otro significa hacer callar en nosotros nuestro propio sistema de valores. En estas condiciones no hay otra solución que sustituir la
actitud de juicio por la simple actitud de
neutralidad que confiere amistad.
4. El distanciamiento: Es una especie de
retroceso respecto de sí mismo. Esto permite situarse por encima de los reflejos
ordinarios, evitando así la identificación
excesiva con el otro y la participación no
menos excesiva en sus problemas.
5. La implicación: Es un estado de participación personal real, que me compromete en la situación, sin menoscabo que el
distanciamiento pueda permitir que se evite un exceso de compromiso que impediría tener la lucidez necesaria para aportar
una ayuda eficaz.
Por último nos gustaría destacar ciertos
consejos o estrategias para la mejora de
la competencia comunicativa del educador en situaciones de conflicto.
-Nunca cites a una entrevista a un adolescente delante del resto de compañeros.
Eso equivale a retarlo a un combate de
boxeo en el que debe demostrar su resistencia a la autoridad delante del exigente
jurado del resto de compañeros. Sácalo de
clase o llévalo a un lugar apartado.
-Si un adolescente se dirige a ti con ira,
rabia y agresividad, debes dejarlo que se
tranquilice un rato. Debes mantener la calma puesto que tú eres el adulto y el que
controla la situación. Míralo a los ojos, muy
quieto, sin retroceder mientras el grita y
trata de intimidarte; espera unos segundos hasta que él descargue la primera salva de insultos; cuando veas que duda ante
tu actitud, cítale para el día siguiente y
poder hablar del tema de manera más
tranquila y a solas. Poner hora a la entrevista lo baja a la realidad de lo inmediato
y le hace tomar conciencia de que sus actos
ya han tenido una primera consecuencia
irreparable: la entrevista. Por otro lado, la
amenaza hace que las probabilidades de
que se “escaquee” disminuyan.
-Si ves a un adolescente que parezca abatido y deprimido seguramente lo esté. Dirígete a él, pero no trates de hacer terapia
inmediatamente. Simplemente dile algo
que lo anime pero sin parecer descarado.
-No trates de ser un amigo para los niños
o los adolescentes. Eso no es posible, porque ellos son muy conscientes de la distancia que os separa. Eres su educador y
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tienes un rol muy concreto. Si fuerzas los
límites del rol y de tus atribuciones-responsabilidades sólo encontrarás problemas amargos para ti.
-Utiliza la negociación e intenta ser un
ejemplo de conducta, de tal forma que no
puedan contestarte: pues tú…
4. Conclusiones
La educación en valores «responden a problemas y realidades que están vivos en el
ámbito social, que los alumnos y alumnas
experimentan en su vivir cotidiano y que,
por su importancia existencial, en el presente y para el futuro, requieren y demandan una respuesta educativa» (González
Lucini, 1993).
Una de las propuestas más innovadoras
con que nos enfrentamos en el momento
actual, es el considerar la acción educativa como una acción eminentemente
humanizadora, es decir, una acción capaz
de favorecer y potenciar en los alumnos la
interiorización y desarrollo de los valores
humanos. Valores que les permitan trabajar en armonía, aprender a aprender y
aprender a vivir. La ética y educación son
dos realidades inseparables (Ruiz, 2009).
Por ello, el docente deberá presentar como
guía y garante tanto del éxito educativo de
sus alumnos/as como en el desarrollo de
actitudes y valores que les permitan convertirse en ciudadanos competentes, íntegros y participativos de la sociedad a la que
pertenecen mediante valores como la tolerancia, el respeto y el diálogo; en definitiva, favorecer su autonomía personal,
social, afectiva y emocional y su capacidad de relación con los demás.
BIBLIOGRAFÍA
BOLÍVAR, A. (1993). LOS CONTENIDOS ACTITUDINALES EN EL CURRÍCULO DE LA REFORMA.
MADRID. ESCUELA ESPAÑOLA.
CARRERAS, LL.; EIJO, P.; ESTANY, A.; GÓMEZ, MªT.;
GUICH, R.; MIR, V.; OJEDA F.; PLANAS, T.; SERRATS,
MªG. (2006). CÓMO EDUCAR EN VALORES. MATERIALES, TEXTOS, RECURSOS, TÉCNICAS. MADRID.
NARCEA.
GONZÁLEZ LUCINI, F. (1993). TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES. MADRID. ALAUDE.
MEC (2006). LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE
MAYO, DE EDUCACIÓN.
JUNTA DE ANDALUCÍA (2007). LEY 17/2007, DE 10
DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA.
RUIZ CÓRDOBA, Mª C. (2009). LA EDUCACIÓN
EN VALORES EN LA ESO/DOCENCIA. INNOVACIÓN
Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS. REVISTA DIGITAL Nº
16, MARZO 2009.

ae

Didáctica

74

ae >> Número 102

Proyecto de Innovación para
trabajar en Escuelas Rurales
o en cualquier otro Centro
Educativo de Primaria
[Carmen Cristina Concepción Lorenzo ·
42.171.264-M]

Título: ‘Barquitos rojos llenos de esperanza’.
(La donación de sangre)
Introducción
Hay siempre en “nuestra esencia” como
colectivo de escuelas rurales a la que pertenecemos ya que, trabajo en una escuela unitaria, la de ser solidarios hacia los a lo largo
de todo el curso. Nos diferenciamos (hablo
en plural porque todas las unitarias del Noroeste de la isla de La Palma formamos un
colectivo) y se nos caracteriza, entre otras
cosas, por trabajar por los mismos ideales
“una escuela diferente”, mostramos un gran
aprecio y respeto a la comunidad educativa que elige otra forma de enfocar la enseñanza por eso, lo de “diferente” ni mejor ni
pero que cualquier otro centro educativo.
La educación sustentada en valores, pretende impulsar cambios en las opiniones y conductas de los ciudadanos y en los valores
dominantes en nuestra sociedad (competencia, materialismo, individualismo, etcétera), así como fomentar otras actitudes: solidaridad, tolerancia, paz, cooperación, interculturalidad… Para ello, es necesario dar a
conocer, sensibilizar e informar a los alumnos y al mundo que nos rodea, sobre la realidad de los tiempos que, nos toca vivir.
Diagnóstico de la situación
Contexto en que se llevará a cabo la innovación; análisis de necesidades, delimitación del problema a tratar
-En una escuela rural en la que llevaríamos
a delante este proyecto, que también podía
ser extensible al resto de unitarias que conforman la comarca noroeste de La Palma,
está situada al noroeste de la isla de La Palma, en un barrio llamado Tenagua que pertenece al municipio de Puntallana.
-Los padres que forman nuestra comunidad, son de un nivel económico medio alto.
-Es un trabajo sobre la concienciación del
alumnado, de las familias, de la sociedad que
nos rodea… sobre la importancia de “la donación de sangre”, un proyecto que lleva por
nombre “Barquitos rojos llenos de ilusiones”.
Desde la perspectiva educativa lo planteo

como un proyecto cuya iniciativa y objetivo
principal sería concientizar tanto al alumnado como a la comunidad educativa y a la
población, sobre la relevancia de donar sangre en “forma habitual” y desde el contexto
social, el propósito es generar un cambio de
percepción y actitud frente a la donación
voluntaria, con el fin de satisfacer debidamente las necesidades de los bancos de sangre.
-Nuestra didáctica de trabajo diaria y a lo largo del curso es, trabajar a través de pequeños proyectos donde toda la comunidad educativa son pilares importantes e imprescindibles para poder llegar a cualquier objetivo final. Dentro del aula los alumnos (en mi
escuela en concreto, tengo alumnado desde Educación Infantil de 3 años hasta segundo nivel de primaria) son los encargado de
organizar su trabajo, después de elegir lo que
nosotros llamamos “un centro de interés”,
son ellos los encargados de buscar información, exponerla en la asamblea, proponen
actividades, tareas… y lo más importante es
que, en un “micromundo escolar” donde
confluyen, participan, organizan, proponen,
etc. alumnado desde 3 años hasta 7 años,
son capaces los más grandes de repasar
oyendo a los más pequeños y los más pequeños aprenden oyendo a los más grandes.
Fundamentación teórica
Somos conscientes diariamente a través de
campañas tanto en los medios audiovisuales como escritos, así como con la implicación de diversas y variadas instituciones de,
la importancia que, me lleva a darle forma y
llevar a cabo este proyecto “la donación de
sangre” pero como maestros y trabajando
con niños me hago eco de las palabras de
Miguel A. Santos Guerra en su blog El Adarve donde titula su artículo así: “Corazones,
no sólo cabezas en la escuela” y donde escribe cosas como “…En esta profesión la competencia profesional no es solo intelectual,
es también afectiva. Para trabajar con ladrillos o números no es necesario el desarrollo
emocional, para trabajar con personas, sí”.
Objetivos e hipótesis del proyecto
Atendiendo a los principios educativos esenciales, y, en especial, al desarrollo de las competencias básicas para lograr una educación

integral, la educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del
alumnado. Y por ello, ha de contemplar, en
todas las áreas y ámbitos, la inclusión de
aspectos relacionados con la sensibilización,
incorporación y desarrollo en el alumnado
de Educación Infantil y Primaria los valores
de el proceso de sensibilización, compromiso e implicación que, pretendemos suscitar
y que partiendo de mirar a la realidad a través de la necesidad de personas implicadas
y voluntarias en la donación voluntaria de
sangre, da el paso hacia la apuesta de la propia persona y su implicación en la construcción de una ciudadanía intercultural, equitativa, corresponsables, solidaria e implicada en el voluntariado.
Nuestro objetivo principal es: “sensibilizar e
involucrar a nuestro alumnado, a las familias, la personal docente y no docente y a la
sociedad que nos rodea de, la importancia
de “donar sangre de forma voluntaria”.
Fases del proceso de innovación (plan de
actividades y cronograma)
-El tiempo para realizar este proyecto será
desde el mes 4 de mayo hasta el que el 14 de
junio ya que, este día fue designado por la
Organización Mundial de la Salud como el
Día Mundial del Donante de Sangre.
· Elección del tema de estudio.- Es necesario
dar la oportunidad de “elegir”. Partir de estímulos para ampliar las posibilidades de elección. En los momentos de asamblea veremos en nuestra pizarra digital 2 ó 3 videos
sobre personas que, de una forma u otra,
ayudan a los demás (ONGs, voluntariado,
donantes de sangre) y al final, con la ayuda
del padre de un niño que es enfermero y, con
el que hablaré con antelación, preparará un
power point en el cual, a través de dibujos
se visualizará la importancia de la donación
de sangre para, ayudar a los que la necesitan, en este power las bolsas de sangre que se
extraen serán barquitos de papel rojo.
· ¿Qué sabemos y qué queremos saber?
-Verbalización de los conocimiento previos.
-“Juego” de lo que sabemos y lo que queremos saber.
-Verbalización de lo jugado.
En este segundo apartado se organizarán en
pequeñas asambleas donde habrá en cada
una de ellas un niño de 2º para que modere
y dé la palabra ( grupos de 5 alumnos por
pequeñas asambleas).
· Comunicación de ideas previas y contraste:
-En situación de asamblea: “todos y todas
somos iguales”. Aportamos opiniones y
ampliamos horizontes. No se establecen juicios de valor y tampoco se juzga la idea u
opinión del compañero.

Didáctica75
Número 102 <<

-Representamos la conclusión en un “gran
mural”.
En este tercer apartado del proceso, con la
ayuda de la familia al igual que en los apartados anteriores.
· Búsqueda de fuentes de información y documentación.- De distinto origen: escolar y
extraescolar, (no sólo libros, no sólo la red).
Facilita el diálogo y el establecimiento de
relaciones. Esta búsqueda de información

[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Entendemos la mediación (una herramienta) como una manera de afrontar los conflictos dialogando y cooperando. Hace las
personas verdaderas protagonistas de la
transformación cultural, social, científica,
técnica y emocional de su entorno. Es un recurso para afrontar situaciones conflictivas.
La convivencia en el centro ha sido una preocupación histórica constante tanto del profesorado como de los Equipos Directivos, que
se ha traducido en actuaciones tanto preventivas como de reconducción de las actitudes
y situaciones que atentan contra un desarrollo equilibrado de las relaciones de todos los
miembros de la comunidad educativa.
No podemos imaginar, de ningún modo, un
clima de convivencia perjudicial, nocivo,
dañino, destructivo en ningún centro pues
implicaría un deteriorado rendimiento educativo en la ya problemática adolescencia.
La implantación de la mediación escolar en
los centros educativos es relativamente temprana. En los últimos años está cogiendo auge
y se están creando observatorios y programas a nivel autonómico que la favorecen.
Cada centro tiene que ser capaz de crear un
microcosmos donde haya un clima en el que
se favorezcan las buenas relaciones, fomentando valores y actitudes positivas tanto entre
los alumnos como entre el profesorado.
Su finalidad será que el aprendizaje se dé en
un entorno tranquilo y seguro.
Los conflictos proceden de peleas, insultos,
pequeños robos, enfrentamiento con profesores, rumores, en definitiva, cualquier tipo
de problemas entre miembros de la comunidad educativa. En general son conflictos
evolutivos. El alumno cambia de situación
social, académica y personal, y en ocasiones
les resulta difícil evolucionar de forma equilibrada. Su adaptación y ajuste personal resulta difícil e implica al medio en el cual el alumno se desenvuelve, familia, instituto y grupo
de pares. Los conflictos en estas edades tienen una gran repercusión porque a los chicos les resulta difícil medir las consecuencias
de sus actos, pues tienen poco desarrollada
la habilidad de pensamiento consecuencial.

se secuencia en orden, dificultad y complejidad a lo largo del proyecto, incluyendo en
cada momento nuevas vía y fuentes de investigación: investigación de campo (entrevistas a familiares, recopilación de documentos, revistas especializadas, enciclopedias,
libros especializados –biblioteca-, libros de
texto, enciclopedias en soporte informático
(encarta), websquest, hotpotatoes, cazatesoros, Internet – buscadores- , etcétera.
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Convivencia y mediación
en centros educativos
Otros conflictos son muy virulentos, pero tienen más trascendencia fuera que dentro del
instituto, y a veces las familias no llegan a
advertirlos, y si los advierten no son capaces
de intervenir. Para poder modificar estos peligros tenemos que empezar con implicación
explícita de equipo directivo y departamento de orientación junto con el profesorado y
las familias. Con este último grupo, el de las
familias, se podría talleres de educación de
padres y su formación, además, en mediación y negociación en conflictos y mejorar la
relación padres e hijos, impartidos por profesionales en la materia que suelen llevar a
cabo personal de los Ayuntamientos. Pero
para poder abordar esta tarea es necesaria
una labor continuada de formación de toda
la comunidad educativa. El objetivo fundamental es que la convivencia y la mejora de
las relaciones no se base exclusivamente en
el ejercicio de la autoridad y en medidas de
tipo disciplinario. Ofrece la posibilidad de
implicarse en la construcción y mantenimiento de un clima social positivo.
Muchos centros ya disponen de un proyecto o plan de mediación. Otros, en cambio, se
las apañan como pueden para resolver los
conflictos dentro del Centro, olvidándose que
el plan debe recoger también la problemática de los adolescentes fuera de él. Para elaborar un proyecto hay que seguir estos pasos:
1. Exige una reflexión detenida y la colaboración de toda la comunidad educativa.
2. Debe haber un acercamiento a la realidad
en la que se va a actuar
3. Deben establecerse los objetivos que cada
centro se propone alcanzar.
4. Planificar la organización de todos aquellos aspectos que son necesarios para que
puedan alcanzarse.
5. Sensibilización de la comunidad educativa. Importancia del Consejo Escolar y del
AMPA, como cauce de participación impor-

tante de las familias en la vida escolar.
Es muy importante el uso de material de convivencia con el fin de formar a los alumnos,
profesores y familias en los procesos de
comunicación positiva, mediación y resolución pacífica de conflictos. Con ello se pretende que toda la comunidad educativa tenga información sobre qué es la convivencia
y cómo lograr la mejora de las relaciones
interpersonales y, de esta forma, pueda asumir de una forma más eficaz el protagonismo que le corresponde en estos procesos.
Algunas Conserjerías de Educación de las
diferentes Comunidades Autónomas disponen de recursos educativos de este tipo que
suministran a sus centros y suelen incorporar a sus páginas webs, como por ejemplo el
portal de educación de Castilla La Mancha.
Para terminar, quisiera hacer hincapié en que
en los últimos tiempos, los medios de comunicación se han hecho eco de delitos graves
cometidos por adolescentes dentro o fuera
de los centros. Ello ha provocado intensos
debates que han alcanzado la Ley del Menor.
Además, el acoso escolar se ha convertido en
un grave problema social que ha llevado al
extremo del suicidio a algunos adolescentes.
En una entrevista, María de los Ángeles Luengo, Catedrática de Psicología Clínica con una
intensa e innovadora experiencia en centros
de menores, dice que los hechos más deleznables, cometidos por menores, deberían llevarnos a reforzar el trabajo de prevención e
intensificar una educación que prime la convivencia, y alcance a la familia y a la escuela.
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