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“Hay que saber
cuántos alumnos son
abandonados por el
sistema educativo”
El ex ministro Ángel Gabilondo insiste en la necesidad
de alcanzar un gran pacto por la Educación en España
[E.N.] “Muchos alumnos abandonan,
pero hay que saber cuántos de ellos son
abandonados por el sistema educativo”.
Así de contundente se mostró el catedrático de Metafísica y ex ministro de
Educación Ángel Gabilondo, durante la
conferencia de clausura de la II Jornada
de Buenas Prácticas para el Éxito Educativo, organizada por la Fundación SM.
El que fuera rector de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) destacó que
lo primordial es “querer a los alumnos y
esperar algo de ellos”, puesto que cada
uno es “singular e irrepetible”. Además,
incidió en que “la cultura y la educación
combaten la miseria y la ignorancia del
mundo”, puesto que “el conocimiento
es la mayor fuerza de inclusión social”.
Tras lamentar la falta de implicación y
corresponsabilidad de la sociedad en
esta materia, Gabilondo afirmó que
“España será lo que sea su educación”.
Asimismo, mostró su apoyo a los docentes, felicitando “a aquellos que luchan”.
“Guardemos el pesimismo para tiempos
mejores”, planteó el ex ministro, quien
apeló a la necesidad de alcanzar un
acuerdo educativo entre todos los agentes implicados. En este punto, subrayó
que “hay más diferencias entre Valencia
y Asturias que entre España y Finlandia”.
Ángel Gabilondo realizó estas declaraciones apenas un día después de que el
actual titular de la cartera de Educación
vaticinara que la tasa de abandono escolar se situará en España por debajo del
22 por ciento en 2014. El optimismo de
José Ignacio Wert se basa en la evolución
que ha experimentado el índice de deserción educativa, reduciéndose hasta
el 22,3 por ciento en el tercer trimestre
del año, lo que representa cuatro décimas menos que en el periodo anterior.
Durante la sesión de control al Gobier-

“

El que fuera titular
de Educación durante el
el Gobierno socialista
dice que la cultura y la
educación combaten la
la ignorancia” y cree
que “el conocimiento
es la mayor fuerza
de inclusión social”

no en el Senado, el ministro aseveró que
España va por el buen camino para
lograr rebajar la tasa de abandono al 15
por ciento que impone la Unión Europea. A este respecto, concretó que el País
Vasco, Navarra, Asturias y Cantabria ya
cumplen el porcentaje esperado, mientras que Aragón, Castilla y León, Galicia
y la Comunidad de Madrid “no van a
encontrarse con dificultades” para alcanzar próximamente el objetivo marcado.
Wert vuelve a apelar a la LOMCE
Eso sí, Wert matizó que determinadas
regiones “están en una cifra más desfavorable”, aunque algunas de ellas, “como
Extremadura y Castilla-La Mancha,
han aumentado el ritmo de reducción”.
No ocurre lo mismo con otras comunidades autónomas, entre las que se encontrarían Cataluña y Andalucía, que
“no han avanzado al respecto”, según
denunció el ministro, quien considera
que la principal herramienta para combatir el abandono escolar es “una buena Ley de Educación”, como la que “ya
se ha hecho” (en alusión a la LOMCE).
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Jornada de Buenas
Prácticas para el
Éxito Educativo de
la Fundación SM

El titular de Educación, Cultura y Deporte
aprovechó su comparecencia en la Cámara Alta para hacer una valoración de los tres
primeros años de legislatura; un periodo
en el que se ha vivido, a su juicio, una “situación extremadamente complicada”.
No obstante, aseguró que en este tiempo
“ningún indicador de educación ha bajado”. Al contrario: “Se han sentado las bases
para que mejoren”, apostilló el ministro.
Tal afirmación contrasta con la opinión
expresada por la senadora del Grupo Vasco Rut Martínez, quien reprochó a Wert

“

muchas de las iniciativas presentadas por
el ministerio se ha tramitado “a través de
decretos y reales decretos” que “pueden
tener la misma importancia” que las leyes.
José Ignacio Wert incidió, durante el Pleno del Senado, que algunos de los principales objetivos de su departamento son la
mejora de la calidad de la enseñanza, la
reducción de la tasa de abandono educativo y la lucha contra el fracaso escolar.
Para conseguir estas metas, el Gobierno ha
promovido, entre otras medidas, la reforma de la FP y la regulación de la modalidad
dual en estos estudios, lo que ha tenido como respuesta
“un aumento de las
matriculaciones de
Formación Profesional como no la
había habido antes
en España. Del orden del 30 por ciento en tres cursos”.
En materia de cultura, el departamento
que capitanea Wert ha tenido que afrontar, en palabras del propio ministro, algunas “cuestiones urgentes”, entre las que
señaló el problema de la piratería en España, la regulación de la propiedad privada
y la adaptación de la legislación a varias
directivas europeas, que han guiado, entre
otras reformas, la de la Ley de Propiedad
Intelectual recientemente aprobada.

El actual ministro de Educación,
José Ignacio Wert, vaticina que la tasa
de abandono escolar se situará
en 2014 por debajo del 22 por ciento

haber llevado a cabo únicamente tres
reformas, y encima “mal y solo”. Ante esta
premisa, le invitó a que “se quede quietecito” en lo que queda de legislatura.
En su réplica, el representante del Ejecutivo recordó que su departamento ha impulsado medidas tan importantes como la
tramitación de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa o la actualización de la Ley de Propiedad Intelectual.
Además, respondió a la senadora vasca que

Ángel Gabilondo fue el encargado de
pronunciar la conferencia de clausura de la II Jornada de Buenas Prácticas para el Éxito Educativo, organizado por la Fundación SM en Madrid.
El acto de inauguración había corrido
a cargo del director general de Evaluación y Cooperación Territorial de Educación, José Ignacio Sánchez Pérez,
quien alabó este tipo de iniciativas, ya
que “el 25 por ciento de los alumnos
no consiguen tener las competencias
necesarias para desarrollarse en la
vida”. Por ello, insistió en que “se necesita el compromiso de los docentes y
de toda la comunidad educativa para
que los resultados estén en concordancia con la inversión realizada”.
A esta cita también acudieron, entre
otros, el presidente de SM, Luis Fernando Crespo; el catedrático de Sociología José Ramón Flecha; el profesor de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad del País Vasco
Luis María Naya; y distintos responsables políticos e institucionales. Además, en el transcurso de la jornada,
se presentaron las experiencias ganadoras de la segunda edición del concurso ‘Buenas Prácticas Educativas
2014’, agrupadas en dos ejes temáticos: el liderazgo como motor del cambio educativo y el valor del compromiso para alcanzar el éxito educativo.
Los galardonados en esta convocatoria, dotada con una ayuda de 5.000
euros para cada uno, fueron seleccionados entre los 160 centros de Educación Primaria y Secundaria, los grupos de docentes que trabajan en proyectos específicos de intervención y
otras entidades que desarrollan en
España programas de éxito educativo que se presentaron al certamen.
Tras la entrega, el vicepresidente de
SM, José María Felices, habló sobre
la experiencia de compromiso y liderazgo de la Fundación SM al servicio
de la comunidad: “la educación es
una herramienta para construir personas y para que un país sea más
igualitario y más justo”, manifestó.
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[L.C.] La Junta de Andalucía convocará
1.229 plazas de empleo público docente
correspondiente al año 2015, “el máximo
que nos permite el Gobierno de la nación”.
Así lo indicó en el Pleno del Parlamento
regional el consejero Educación, Cultura
y Deporte, Luciano Alonso, quien aclaró
que el número de plazas se ha calculado
teniendo en cuenta las jubilaciones previstas para este año y la tasa de reposición
del 50 por ciento anunciada por el Ejecutivo central, para su aprobación a través
de los Presupuestos Generales del Estado.
Durante su intervención, el titular del ramo
precisó que 1.000 plazas serán para maestros y maestras, 54 para el cuerpo de Inspección y 175 para la cátedra de Enseñanzas Artísticas Superiores, en la que no se
convocaban oposiciones desde el año 1989.
Para la especialidad de Lengua Extranjera-Inglés se ofertarán trescientos puestos,
mientras que para Pedagogía Terapéutica
se reservarán otros docientos. Lengua
Extranjera-Francés, Audición y Lenguaje,
Primaria e Infantil contarán, por su parte,
con cien plazas cada una, frente a las cincuenta que se ofrecerán para maestros y
maestras de Educación Física y Música.
La convocatoria, según dijo Alonso, reafirma la firme defensa del empleo público estable que realiza la Junta Andalucía.
“Entendemos que esta inversión en capital humano pone a las claras la defensa de
un sistema público educativo que, bajo el
principio de equidad, persigue la calidad

Andalucía convocará más
de 1.200 plazas de empleo
público docente para 2015
“Es el máximo que permite el Gobierno central”, indicó Alonso

y la excelencia”, argumentó el socialista.
Por otro lado, el consejero andaluz pidió
al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte que el temario para las oposiciones no se modifique este año por la
implantación de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

CCOO rechaza asignar
materias a docentes de
otras especialidades
[A.E.] Comisiones Obreras podría tomar medidas “legales y
de otros tipos” si el Gobierno da
luz verde al Real Decreto Ley de
Especialidades del Profesorado,
que permitiría a los docentes de
ESO, Bachillerato y FP impartir
materias de las que no son especialistas “en caso de necesidad”,
según explicó el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. “Nos pondremos en contacto con los padres
de los alumnos y con las demás
organizaciones para estudiar-

ae

lo”, pero “no descartamos nada”,
manifestó Francisco García.
FE-CCOO está “profundamente incómoda” con el texto propuesto por el Ejecutivo, que se
encuentra en fase de borrador,
por lo que exigirá su retirada sin
pedir modificaciones parciales.
No obstante, el representante
del sindicato ha reconocido que
“tiene la sensación de que el
Gobierno va a tirar por la calle
de en medio y va a aprobarlo”,
a pesar de haber la oposición
que pudiera mostrar CCOO.

y mostró su deseo de que el José Ignacio
Wert sea “sensible” a la demanda, a la que
pidió que responda “lo antes posible, ya
que la improvisación podría causar daño
añadido y perjudicar a las personas que
llevan mucho tiempo preparándose con
el único temario oficial existente”.
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Educar
en valores:
metodología
[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

Los valores: concepto
En los últimos años se viene observando
una clara tendencia, cada vez más extendida, a educar en valores; algo que incluso queda reflejado en todas las leyes educativas actuales, en las que se definen explícitamente objetivos y contenidos relativos
a las actitudes, los valores y las normas.
La importancia de la educación en valores está presente en todo el mundo, en
todos los ámbitos de la vida, puesto que
educadores, los padres e incluso los niños
están cada vez más preocupados y afectados por la violencia, los crecientes proble-

mas sociales y la falta de cohesión social.
En este sentido, los educadores debemos
abordar la crisis de valores que ha surgido
en la sociedad a través de programas que
sirvan de marco de referencia a la comunidad educativa de cada centro en esta nueva concepción de educar en valores caracterizada por la sistematización y planificación de todas las actividades y estrategias
de educación en valores que hasta ahora
se han llevado a cabo en los centros (anteriores “temas transversales”, acción tutorial, día de la paz…) y el diseño de nuevos
planteamientos que completen y enriquezcan esta labor de transmisión de valores.

Antes de abordar la metodología propia
para trabajar los valores en el centro escolar, hay que tener en cuenta que para valorar partimos de los hechos, la realidad en
la que nos encontramos y, en el caso de los
maestros, se presenta otro reto más: entender que los hechos con los que trabajamos
están vinculados al acto educativo y su escenario preferencial es la escuela y sus componentes: padres, alumnos y docentes.
Por lo tanto, la tarea de la escuela será enseñar a aprender, a adquirir conocimientos,
pero fundamentalmente colaborar en la
construcción de un marco axiológico que
vincule el conocimiento y su aplicación a
un mundo de valores buenos. Es decir,
que los profesores debemos educar en
valores pero de manera especial en valores buenos que son los valores morales.
Teniendo esto en cuenta, el valor moral
debe constituirse en un eje transversal del
proceso educativo a través de estrategias
que sean viables de forma tal que el valor
no se constituya en una imposición sino en
un descubrimiento y en una construcción
que interactúe de manera dinámica con la
realidad con el fin de transformarla para
lograr que los alumnos aprendan a convivir de un modo tolerante y respetuoso.
Es por ello también por lo que la escuela
deberá reconocer la importancia de servir
de medio por excelencia para la construcción de valores positivos, como un eje que
coordine esa adquisición de conocimientos por parte de los alumnos con el aprender a ser persona y respetar a los demás.
Plantear esta responsabilidad no quiere
decir que estamos negando que la escuela siempre ha sido una transmisora de valores sino afirmar que esa es su tarea primordial pero que debe de involucrarse en la
búsqueda de metodologías que sean justamente capaces no de transmitir los valores que los maestros consideran buenos
sino de construirlos junto a sus estudiantes, de construir el polo positivo con garantía de permanencia.
No podemos olvidar que los estudiantes
de hoy son los profesionales de mañana,
en sus manos estará no solo el mantenimiento sino también la mejora del país y
la sociedad, y si solo hemos sido capaces
de dotarles de herramientas científicas
podrán ser excelentes técnicos pero no
tendremos de igual modo la seguridad de
que la desarrollarán fundamentados en un
humanismo capaz de reconocer al otro
como su semejante. Por eso urge que la
escuela asuma el papel de orientador en
la construcción y descubrimiento del componente positivo del valor.
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No obstante, no podemos obviar que, si
valor es lo que vale, corremos el riesgo de
que las personas empiecen a valorar el
componente negativo creando éticas individuales que solo respondan al beneficio
personal que se instrumenta desmeritando el beneficio colectivo o el del otro o los
otros. Cuando tenemos por valor el polo
negativo tenemos el peligro de crear actitudes que favorezcan la conversión del
anti-valor como norma. Se requiere que
nos planteemos desde la escuela las metodologías apropiadas para lograr que el polo
positivo se construya, se reconozcan el
negativo como opuesto rompamos la indiferencia generando intervenciones buenas sobre la realidad.
Metodología
Si partimos de la base de que existe una
relación entre la realidad o los hechos y la
forma en que nos manifestamos a través
de las actitudes debemos reconocer que
el método discursivo que se fundamenta
en las charlas, los consejos y las orientaciones dirigidas hacia el buen comportamiento no siempre resulta eficaz para
modificar el complejo mundo de los valores que a su vez sustentan a las actitudes.
En ese caso, es necesario pues que identifiquemos primero qué es lo que los estudiantes valoran y para ello debemos buscar estrategias que permitan hacerlo. Necesitamos conocer sus actitudes hacia determinados hechos. Si estuviéramos hablando sobre la violencia intrafamiliar necesitamos saber si valoran estos hechos como
buenos o malos, si sus actitudes favorecen
o niegan el que el padre tenga derecho a
golpear a los miembros de su familia y la
mejor manera de hacerlo es a través de
dinámicas que permitan conocer esa esfera privada de su valoración.

“

sino como bueno como normal estos
hechos no será permeado por el discurso.
Ese discurso trae implícito la carga valorativa del sistema axiológico del que lo
plantea y probablemente no tendrá la misma repercusión en la esfera de las actitudes en todos sus estudiantes. Tampoco tendrá la permanencia como actitud positiva
ni como valor sustentante. Hace falta que
las estrategias se dirijan hacia el logro de
revisión de actitudes, formación de valores, garantía de su permanencia y la asunción del método como parte de la vida de
los sujetos para revisar y reordenar su mundo de valores.
La metodología tendrá que permitir entonces el que los estudiantes y los propios
profesores cuestionen sus sistemas de valores a partir de la revisión de sus actitudes.
Procesos progresivos y no momentos puntuales serán los responsables de que estos
se articulen y ello tendrá que ser utilizando medios que sean capaces de convertir
a los hechos repetidos en hábitos.
Los hábitos de revisión de actitudes a su
vez tienen que convertirse en medios para
que los valores se reorganicen, se reestructuren, se revaloricen y se orienten al lado
positivo haciéndose morales.
Desde los actuales planteamientos educativos que tienen muy en cuenta tanto las características de los alumnos como los procesos
a través de los que estos aprenden, se entiende que la educación ha de consistir en el desarrollo de capacidades y valores siendo ambos la meta que debe perseguirse.
La metodología debe ser activa, participativa, lúdica e integradora.
· En el aula: Activa y en equipo. A través de
cuentos, asambleas, murales, actividades
donde los alumnos se vean y sientan protagonistas y donde se permita la colaboración entre los compañeros. Con este tipo
de actividades se
facilitará la interacción y la integración
de los alumnos, el
intercambio de ideas y ellos mismos
valorarán positivamente el trabajo en
equipo, las ideas de
otros compañeros y el trabajo en equipo.
· En el centro: Participativa y lúdica. A través de juegos, fiestas, mercadillos, celebración de días internacionales. El centro
como punto de unión para las relaciones
de los alumnos. Con estas actividades, los
alumnos se podrán en contacto con todos
los miembros del centro y harán posible
que, al conocerse y sentirse todos iguales

La escuela tiene que reconocer
la importancia de servir de medio
por excelencia para la construcción
de valores positivos en el alumnado

Tradicionalmente hemos partido de manera inversa. Hemos moralizado el valor cuando llegamos al aula a dar conferencias o
moralizamos a través de la consejería o reflexiones orientadas hacía el respeto a la familia. La igualdad entre los padres, la armonía
entre todos los miembros de la familia.
El que está pasando por una situación
opuesta a lo predicado y además aprendió

ae

parte de la misma comunidad educativa,
se produzca el respeto por los demás.
· Con las familias: Integradora. A través de
reuniones, circulares, fichas de trabajo en
casa de los valores. De este modo, todos los
miembros de la comunidad educativa son
partícipes de los objetivos de la educación
en valores y su consecución es más factible.
En conclusión, la escuela ha de ser el eje
sobre el que gire una educación integradora, basada en el respeto y la tolerancia
hacia los demás, logrando que el alumno
se sienta parte integradora y activa de
dicha comunidad.
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[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.473.286-T]

En nuestro centro, situado en Las Palmas
de Gran Canaria, todos los años celebramos “El Día de la Ciencia”.
En la sociedad actual, la ciencia y la tecnología tienen implicaciones importantes; por ello, la población en conjunto debe
poseer una cultura científica y tecnológica que le permita comprender mejor el
mundo que le rodea y a partir de esa comprensión tomar decisiones coherentes.
Vivimos en una sociedad en la que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida
cotidiana en general. Parece difícil comprender el mundo moderno sin entender
el papel que las mismas cumplen. La población necesita de una cultura científica y
tecnológica para aproximarse y comprender la complejidad y globalidad de la realidad contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan desenvolverse en
la vida cotidiana y para relacionarse con su
entorno, con el mundo del trabajo, de la
producción y del estudio. Las Ciencias de
la Naturaleza se han incorporado en la vida
social de tal manera que se han convertido en clave esencial para interpretar y
comprender la cultura contemporánea.
El sistema educativo en su conjunto y a
través de sus distintas etapas está obligado a facilitar a nuestro alumnado el acce-

Día de la Ciencia
so a esta cultura científico-tecnológica.
Nuestro centro trata de poner su granito
de arena en esta labor y por ello celebramos el día de la ciencia, teniendo como
objetivos el desarrollar los siguientes
aspectos en nuestro alumnado no sólo este
día conmemorativo, sino en el día a día:
· Interés por lo relativo al medioambiente y su conservación y como la ciencia y la
tecnología contribuyen a ello.
· Actitud crítica frente al uso de las nuevas
tecnologías.
· La importancia del trabajo cooperativo.
· Respeto a las distintas argumentaciones
y opiniones.
· Confianza ensimismo, iniciativa y perseverancia en su trabajo.
En este curso escolar empezaremos este
día con una visita al Museo Elder de la
Ciencia y la Tecnología, un espacio innovador que apuesta por la cultura científica y tecnológica basada en la comunicación inteligible y la participación. Se trata
de un museo interactivo hecho para tocar
y experimentar. En él visitaremos también una de sus exposiciones, titulada
“QWERTY: Evolución de una especie tecnológica”, y la proyección en el planetario

Paco Sánchez de “Astronauta”, un show
inmersivo de planetario creado por el
National Space Center, te lleva desde la
Tierra al espacio... y más allá. Experimenta el lanzamiento de un cohete desde el
interior del cuerpo de un astronauta.
Explora los fascinantes mundos del espacio interior y exterior, desde flotar alrededor de la ISS a maniobrar a través de las
regiones microscópicas del cuerpo humano. Descubre los peligros que acechan en
el espacio con “Chad”, nuestro astronauta de pruebas.
Una vez concluida la visita y de regreso en
el Centro se hará un pequeño debate de lo
visto en este día.
¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida
más fácil, nos aporta tan poca felicidad?
La repuesta es ésta, simplemente: porque
aún no hemos aprendido a usarla con tino.
Albert Einstein (1879-1955)
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.MUSEOELDER.ORG/MICROSITE/IN-DEX.PHP
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
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[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

El ensamblaje es un término que define
un sistema constructivo basado en la suma
y unión de diferentes elementos para formar “un todo”; algunos artistas utilizan
material prefabricado, objetos de índole
variada para crear una nueva estructura,
una nueva configuración que se incorpora en el ámbito artístico.
“Es maravilloso ver como el bronce unifica
las cosas más dispares, de manera que a
veces resulta difícil identificar los elementos de los que estaba compuesto inicialmente el conjunto...”[1]
El comentario de Pablo Picasso hace referencia al ensamblaje Cabeza de toro, de 1943,
pero es aplicable a una serie de obras posteriores, como Niña saltando a la comba,
Mujer con llave o Mujer con cochecito de niño.
De igual modo, Joan Miró se sirve del ensamblaje para crear una serie de obras inspiradas en los propios objetos encontrados.
A continuación, Mujer con cochecito de
niño, de Picasso, y Personaje, de Miró, serán
objeto de nuestro comentario y nos servirán como ejemplo de la puesta en práctica de este sistema constructivo.
Picasso parte de un objeto encontrado, el
cochecito de niño, al que irá añadiendo
diferentes elementos hasta completar la
composición. El motivo del cochecito ya
había sido tratado con anterioridad en
varios cuadros, reflejo del interés del artista por este tema. La elección del resto de
los elementos compositivos no es fortuita.
El taller de Picasso está repleto de variados
objetos, fragmentos de cerámica, tubos de
metal... susceptibles de conformar la obra.
La figura femenina presenta una estructura vertical y rígida. Seguramente Picasso colocó los objetos en el suelo para enlazarlos entre sí, disposición que condiciona el resultado compositivo. El tubo de
un horno de cerámica, un cajón de estu-
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El objeto como
elemento constructivo
fa, una rejilla y fragmentos cerámicos constituyen el cuerpo y cabeza. Los brazos,
modelados posteriormente, rompen con
esta disposición y establecen en único nexo
entre la mujer y el cochecito. Ambos elementos se sitúan sobre una base que delimita el espacio de la representación.
Como podemos constatar, Picasso no persigue la identidad formal sino que recrea
el tema mediante libre asociación de las
partes constitutivas.
Mucho más esquemática es la pieza Personaje, realizada por Joan Miró en 1967.
“Todo comienza con una recolecta improvisada. Miró se escabulle de su taller como una
sombra y regresa cargado como un buhonero. Cargado de toda clase de cosas sin precio
y en desuso, pero susceptibles a sus ojos de
inesperadas asociaciones y de metamorfosis”[2], nos comenta Jacques Dupin.
Fechados en 1964-1966 y 1967 existen dos
dibujos preparatorios de la obra, uno a bolígrafo y otro con color, definidos ambos por
los mismos elementos: un tubo doblado,
una plancha agujereada y los dientes de un
rastrillo. Esta coincidencia en los objetos
que definen la escultura, nos llevan a suponer que dichos objetos están ya en su taller,
reafirmando las palabras de Dupin sobre
el proceso de trabajo. Es el propio material
el que sugiere la asociación idea-forma.
La peana, único elemento no contemplado
en los bocetos bidimensionales, es indispensable para mantener la verticalidad de
la pieza. Un bloque rectangular de cemento cumple esta función, meramente sustentante, sin aportar mayor contenido a la obra.

El sistema de montaje es igual al efectuado por Picasso, dando como resultado
similares características compositivas. La
principal diferencia estriba en que la intervención y modificación de las partes constitutivas es mucho menos evidente en la
pieza de Miró; un simple corte practicado
en la plancha metálica que representa la
cabeza, dota al personaje de expresión, y
el leve giro entre la soldadura de la plancha y el tubo, imprime movilidad gestual.
Picasso parte de la idea formal que le sugiere un objeto, para posteriormente adecuar
los restantes a sus características estructurales, completando si es necesario con
escayola o barro la concreción; a diferencia, Miró utiliza el objeto como forma en
sí misma, sin modificarla salvo en detalles
esenciales para su correcta comprensión.
La conformación lineal y plana de los objetos seleccionados y el uso intenso del color
son otras peculiaridades que caracterizan
este trabajo de Miró.
En ambos casos, contar con un espacio (el
taller) “surtido” con diferentes materiales
preseleccionados, ya sean encontrados y/o
rescatados de usos anteriores, amplía las
posibilidades creativas y genera un sistema de trabajo lúdico, donde las diferentes
partes se integran dando lugar a nuevas
creaciones.
Notas
[1] Spies, Werner. La escultura de Picasso.
Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1989. p. 246.
[2] Dupin, Jacques. Miró escultor. Barcelona, Ed. Polígrafa, 1972. p. 10.
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La comprensión
de la muerte en
edades tempranas
[Marina Martín Sánchez · 32.062.666-E]

La muerte en la sociedad
Actualmente existe gran cantidad de información en nuestro país; falsa o verdadera.
La mayoría de las personas hablan y opinan sobre todo, saben de cualquier tema,
y si no es así, tan sólo tienen que buscarlo
en su teléfono móvil. Nos creemos poseedores de verdades absolutas y poderosos
hacia nuestro entorno. Pero nos olvidamos
que somos humanos, somos seres vivos,
que como enseñamos en primaria, son
aquellos que nacen, se alimentan, se reproducen y mueren. Sí, nos morimos, pero
este es un tema tabú, del que no se puede
ni se quiere hablar. La muerte es algo que
nos ha acompañado desde el inicio de los
tiempos, es una cualidad intrínseca del ser
humano, pero nos olvidamos de ello.
Damos por hecho que tenemos el derecho
de vivir, vivir eternamente, y nos cuesta
comprender la muerte, el fin, algo que no
podemos controlar y que es irreversible.
Si para los adultos es complicado el propio significado de la muerte y superar un
duelo, pensemos en los niños/as, o incluso en los niños/as con algún tipo de dificultad (TGD, Síndrome de Down, Parálisis cerebral, discapacidad intelectual, etc.).
En estas edades son frecuentes fallecimientos de algún animal de compañía, o de forma más grave, el fallecimiento de un abuelo/a. Siendo más infrecuentes el fallecimiento de otros familiares más cercanos,
aunque también ocurre.
El proceso de duelo
En este artículo se tratará la noción de
muerte y cómo ayudar a las personas que
se encuentran en un proceso de duelo por
la pérdida de un familiar. Pero no debemos olvidar que el proceso de duelo, no
sólo puede referirse a una persona. El duelo es el proceso de adaptación emocional
que sigue ante cualquier pérdida (pérdida
de un empleo, de una relación, de un bien
material, de un animal, etcétera). Supone
volver a adaptarse a una situación en la
que algo o alguien falta, sobre el cual o lo
cual teníamos la expectativa de que esta-

ría ahí durante un largo período de tiempo.
El Modelo de Kübler Ross, creado por la psiquiatra Elisabeth Klübler Ross, señala cinco etapas en el proceso de duelo, no siempre aparecen en el mismo orden, o puede
que no ocurran todas, pero sí que son frecuentes hallarlas en las personas que se
encuentran en dicho proceso. Conocer en
qué etapa se encuentra el niño/a, nos será
útil para poder saber cómo podemos actuar
y ayudarle. Las etapas son las siguientes:
1. Negación: “esto es mentira”, “estoy bien”,
“no me puede pasar esto a mí”.
2. Ira: “No es justo”, agresiones verbales, etc.
3. Negociación: “si me porto bien, mi abuela volverá”, “seguro que si hablo a papá de
mamá volverán a estar juntos”.
4. Depresión: me siento triste, lloro, me
aíslo, etcétera.
5. Aceptación: en el momento en que se
acepta la realidad, se recuerda con cariño,
pero se reintegra en nuestra historia, aceptando los momentos tristes, pero con
menos dolor.
Comprender el concepto de muerte
Todos los niños/as y adolescentes deben
comprender cuatro conceptos claves sobre
la muerte, para poder construir su significado de la forma menos ambigua posible.
Los adultos y adolescentes tienen la construcción del significado de muerte completa, lo que no les hace inmune al dolor,
siendo necesario e importante llevar a cabo
un proceso de duelo de forma adecuada.
Respecto a los niños/as, antes de los ocho
o nueve años, es más complicado comprender dicha noción, debido a que no tienen una construcción completa. Es importante que no se tenga en cuenta la edad
del niño/a como límite inflexible, sino más
bien la propia maduración de él. Por lo
que, al igual que se realiza con los contenidos académicos, es importante indagar
en sus ideas previas, preguntarle, explicarle, y así poder responderle según su
nivel madurativo.
Los cuatro conceptos claves necesarios para
entender la muerte serían los siguientes:
· La muerte es universal. Comprender que

todos los seres vivos mueren. Ello nos pone
en el dilema, de: “Papá, ¿todos mueren,
incluso tú y mamá?”, situación incómoda
para papás e incluso cuestiones que pueden ocurrir en clase hacia el profesor. Los
alumnos e hijos deben conocer la verdad,
evitando las mentiras, pero ésta tienen que
transmitirse de forma gradual según el
momento evolutivo y la madurez del
niño/a. Lo que no se debe contestar es
un no rotundo, ya que es falso e insostenible. De igual modo, un sí sin apreciaciones
puede conllevarlo a una excesiva angustia.
Por ejemplo, si el niño/a dice: “¿Mamá se
morirá? La idea que subyace es si se puede
quedar sólo, a lo cual se podría contestar
“mamá siempre te cuidará y estará contigo
hasta que pueda, aunque todos los seres
vivos se mueren, debes saber que siempre
te querremos y estarás acompañado”. También se le puede decir “eso ocurrirá cuando mamá sea muy muy muy viejita”, de esta
forma, aunque no siempre sea así, retrasaremos la comprensión del momento.
· La muerte es irreversible. Ello conlleva
entender la muerte como algo permanente y no temporal. Normalmente ellos mismos juegan a morirse “jugando al matar”,
o mueren sus soldados o dinosaurios, pero
rápidamente resucitan.
Para comprender la irreversibilidad, debemos tener en cuenta dos cosas: los niños
y niñas entienden literalmente lo que le
decimos y tardan en comprender dicho
concepto. Por ejemplo: “Profe, sé que mi
abuela murió, pero vendrá del cielo para
verme en el teatro”. Deben conocer que la
pérdida es definitiva, por lo que debería
de comentarse “la abuela falleció y se fue
al cielo, y ya no podrá venir más”.
· Cuando morimos nuestro cuerpo no funciona. Dicho concepto haría mención a la
comprensión de que nuestro corazón no
late, no respiramos, etcétera, algo complicado para entender para los niños y niñas.
A veces, la propia limitación cognitiva del
niño/a conlleva un malentendido, por
ejemplo, si decimos que cuando una persona se muere no se mueve, puede decir
“¿mamá estás durmiendo o no?”, con gran
preocupación. En otras ocasiones, los propios adultos le transmitimos ideas que le
pueden confundir, por ejemplo; “la abuela te ve siempre desde arriba”, que puede
conllevar que el niño o la niña deje la luz
encendida por las noches con miedo de
que la abuela aparezca o lo vea.
· Toda muerte tiene un por qué. El niño/a
según su nivel cognitivo, debe entender
que la muerte tiene una causa física, sea
la que sea. Si ello no ha quedado claro des-

Didáctica11
Número 140 <<

de el principio, puede llevar a ideas como
“mi abuela murió porque yo me porté mal”.
Por lo que debe quedar claro que por un
enfado, celos, portarse mal, no hacer caso,
gritar, etcétera, no es causa de muerte, no
son los culpables.
De igual modo, aludiendo a la comprensión literal de los niños/as, hay que tener
cuidado con las metáforas “la abuela se
durmió y no despertará” (puede provocar
miedos para ir a dormir), o “tu abuelo era
muy bueno y se ha ido al cielo” (conlleva
preguntarse ¿si me porto bien me muero?).
Igualmente, cada familia puede tener
unas creencias religiosas diferentes, hablarles de la parte espiritual, y explicarle el significado para nosotros es importante, pero
no es suficiente. Debemos hablar sobre
la muerte física con todo su significado.
La comprensión de la causa física irá ligada a las nociones que pueden tener sobre
su propio cuerpo en asignaturas del colegio; el corazón, las funciones, la respiración, etcétera. Por lo que la explicación
tendrá que basarse, como se hizo mención
con anterioridad, en sus ideas previas y en
los conocimientos sobre el propio tema.
Momento crítico: ¿Cómo comunicar la
muerte de un ser querido?
Algunas de las pautas a llevar a cabo podrían ser las que a continuación se detallan:
-La noticia debe transmitirse lo antes posible y siempre a través de una persona cercana con la que se sienta seguro y confíe
en ella, un ejemplo podrían ser los padres
si es posible.
-El lugar debe ser un sitio tranquilo, de forma cercana y con afecto.
-En el caso de los padres, deberán comunicárselo al equipo docente lo antes posible,
para que lo tengan en cuenta en el colegio.
-No hace falta que le transmitamos toda
la información a la vez, deberá comunicarse poco a poco, en función de cómo nos
la demande, respondiendo a sus dudas y
fantasías, facilitando que nos hable de ello.
-Es necesario que siempre se le diga la verdad a los niños y niñas y a adolescentes.
-El niño debe conocer que: la persona ha
muerto y no la volveremos a ver jamás, la
parte física cuando la persona fallece
y transmitirle que no es culpable de todo
lo sucedido, (según su nivel cognitivo).
-Importante es mostrarle seguridad y protección, sobre todo en el caso de los más pequeños, que no tengan miedos a estar sólo.
-Es fundamental seguir con su rutina lo
antes posible, conseguir la estabilidad:
colegio, horarios, amigos, etcétera.
-Facilitar que se exprese, comunique,
comente sus miedos e inquietudes.

-A partir de los seis años aproximadamente, los niños/as pueden participar en los
ritos en la muerte de un familiar (velatorio, entierro, etc.), debiendo explicarse con
anterioridad, es un momento de reunirnos y estar juntos, de poder despedirnos.
El duelo y los niños y niñas
Hay que tener en cuenta que los niños/as
son conscientes de la situación y saben
más de ella que lo que piensan los adultos. A veces caemos en la idea errónea de
pensar “ellos no entienden”, cuando quizás comprendan más la situación y no
conocer determinada información les puede conllevar a fantasías y a una mayor
ansiedad. Por otra parte, ser conscientes
de que todo niño/a tiene un proceso de
duelo, al igual que los adultos, aunque
como se explicará con posterioridad, tiene sus particularidades. Del mismo modo,
es necesario fomentar una situación en la
que pueda despedirse de su ser querido (a
través de una carta, un dibujo, etcétera),
debe concluir y finalizar de forma adecuada su relación con la persona fallecida,
transmitiéndole aquello que necesite.
El duelo estará condicionado por: la edad
del niño/a y sus capacidades cognitivas,
su propio estado de salud, la relación íntima con la persona fallecida y el apoyo que
tenga a su alrededor.
¿Cómo se suele expresar el duelo en los
niños y niñas?
-Los niños/as no expresan tristeza durante mucho tiempo, sus estados de ánimo
son más cambiantes. Pueden intercalar
momentos de tristeza junto con juegos,
dibujos, etcétera, y es lo normal y natural.
-No olvidemos que los niños y niñas se
expresan de forma diferente, en vez de
palabras suelen expresarse a través del
cuerpo: dolores de barriga, problemas de
comportamiento, rabietas, etcétera. Ellos
puede que no posean la capacidad del cognitiva y del lenguaje propia de los adultos
para expresar sus sentimientos.
-Para elaborar el duelo es importante que
se les administre herramientas para canalizar sus emociones; dibujar, manualidades, juegos, etcétera.
-Es importante señalar que la depresión
en niños/as presenta particularidades respecto a la de los adultos, como son: estado de ánimo irritable o el fracaso en el
aumento de peso, (según criterios de trastorno de depresión mayor en el DSM-5).
El rol del profesor
¿Qué circunstancias pueden ocurrir en el
ámbito escolar? Se pueden encontrar dos
situaciones principalmente. En primer
lugar, la situación crítica de comunicar el
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hecho en sí a los niños/as. En segundo
lugar, ayudar al niño/a en su proceso de
duelo, entenderlo y comprenderlo, ya que
como profesor/a estaremos gran parte del
día con ellos y necesitan nuestra ayuda.
Las dificultades del niño/a en la escuela
El niño/a que esté en proceso de duelo,
puede presentar las siguientes dificultades en clase: problemas de atención, concentración y memoria, deterioro en el rendimiento académico, conductas ansiosas
(llantos desmesurados y repentinos), problemas de conducta, rabietas, etcétera.
¿Cómo ayudarlo en la escuela?
Algunas claves para el profesor/a serían:
· Mantener las rutinas en la escuela, intentar que todo siga igual, o al menos, lo más
parecido posible. Pero a la vez es importante ser flexible con su forma de expresarse y comportarse.
· Comunicarse de forma regular con la
familia, para poder comprender mejor la
situación del niño/a y así poder ayudarlo.
· Ofrecer un apoyo desde la escuela al niño
o la niña, además del de la familia, que el
alumno o alumna se sienta acompañado
y querido por su profesor/a y compañeros.
· Respetar las fechas especiales (cumpleaños, aniversarios...) de la persona fallecida.
La importancia de preparar al resto de
sus compañeros
Lo primero que debe hacer el profesor
cuando se entera de la situación de la pérdida de un familiar cercano a uno de sus
alumnos/as, es solicitarle una cita a sus
padres o tutores legales para ofrecerle su
apoyo en lo que necesiten, además de
pedirles permiso para comentar dicha
información a sus compañeros. Transmitiéndole a los padres el bien que le puede
hacer a su hijo/a, que el resto de los compañeros sean conscientes de su situación.
Cuando son niños/as más pequeños, es
necesario que el mensaje sea claro y sencillo,
además de asegurarnos de forma fehaciente, que lo hayan comprendido. Lo mismo
debe ocurrir con los adolescentes, dando
prioridad a que se expresen y nos pregunten.
Según el nivel cognitivo de la clase, podemos dejarles que se expresen en cuanto si
ellos han vivido alguna situación parecida, o incluso indagar entre todos sobre
cómo podemos ayudarle (darle los apuntes, no murmurar, llamarle, etcétera).
Es importante además, de que canalicen
sus emociones a través de algún dibujo, historia, manualidad, etc. Puede ser una buena idea hacerle entre todos un mural a la
persona afectada, realizarle postales de
apoyo, etc. Esta sería una forma de expresarse a sí mismos, así como una forma de
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transmitirle apoyo y afecto a la persona y
a sus familiares.
De igual modo, es fundamental que el propio profesor/a conozca sus limitaciones,
siendo necesario el apoyo del equipo de
orientación, así como el asesoramiento de
otros profesionales.
Otras herramientas
Los cuentos son una herramienta fundamental en el trabajo con los niños/as, una
forma de fantasía ilustrada, que puede facilitar la comprensión de conceptos como
la muerte, así como ayudarles en el propio duelo. Algunos de los cuentos que
podemos usar podrían ser los siguientes:
· Cuentos que ayudan a los niños de Gerlinde Ortner, incluye un capítulo dedicado a
el descubrimiento de la muerte por el niño.
· El niño que quería atrapar el viento. Un
cuento sobre la vida, la muerte y la inpermanencia de Walter Kühne (descargable
en internet).
· ¿Qué viene después de mil? Un cuento ilustrado sobre la muerte de Anette Bley, para
niños/as de edades entre 5 y 8 años.
Conclusiones
La muerte no es un tema agradable a tra-

tar, pero no por ello debemos negar su existencia y no formarnos respecto a ella.
Como profesor, y ante todo como persona,
pueden ocurrir numerosas situaciones de
pérdidas familiares en un alumno/a o un
niño/a cercano. Es importante conocer
algunas pautas básicas que se han intentado transmitir en el artículo, enseñarles los
conceptos fundamentales, pero más necesario aún es mostrarle nuestro apoyo y afecto, ser empáticos, y usar el sentido común.
Usar las gafas de niño/a y observar el mundo como ellos y ellas, contemplarlo con
naturalidad y con sencillez, borrar los dobles sentidos y las metáforas, eliminar los
“él sabe lo que digo”. Y por supuesto, respetar su forma de afrontar el duelo.
Cuando alguien fallece aparece una huella que será irremplazable, un hueco vacío
en nuestro corazón. Pero, como todos los
sucesos que nos ocurrirán en nuestra vida,
toda pérdida supone la falta de alguien,
pero también supone que alguien estuvo
en nuestra vida y nos aportó numerosos
recuerdos únicos y especiales. La persona
fallecida siempre estará presente en nuestros recuerdos, en nuestro corazón. Trans-

mitirle todo esto a nuestros niños/as, y que
además:“Cuando las personas mueren,
empiezan a vivir en nuestros recuerdos”.
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[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

Una de las manifestaciones más extremas
y alarmantes de la desigualdad es la Violencia de Género. Según Naciones Unidas,
“es la violencia que se ejerce contra las
mujeres por el simple hecho de ser mujeres, es decir, es aquella manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales que se han construido entre
mujeres y hombres, dando como resultado discriminaciones y obstáculos para el
pleno desarrollo de las mujeres”.
Un estudio de la Organización Mundial de
la Salud (24 de noviembre de 2005) revela
que “entre el 25 y el 50 por ciento de las
mujeres entrevistadas en 10 países del mundo son víctimas de la violencia doméstica
y cada 18 segundos una mujer es agredida.
Es alarmante conocer estos datos de los que
se desprende que las mujeres están más
expuestas a la violencia en el hogar que en
la calle, según señaló el Dr. Lee Jongwook.
Estos escalofriantes datos que siguen siendo actualidad son los que convierten al
mes de noviembre en los centros educativos es un mes intenso de trabajo y de grandes emociones pues se trabaja de una
manera especial el Día contra la Violencia
de Género, efeméride que se celebra cada
25 de noviembre.
Por todo lo anteriormente expuesto La Red
Canaria de Centros para la Igualdad nace
este año, pues en el curso pasado, 20132014, se llevó a cabo el proceso de Acreditación en Igualdad, proyecto pionero en
España y al que nosotros pertenecemos.
Por ello, le hemos propuesto a nuestro
alumnado un concurso de logotipos y
lemas que sean la imagen y mensaje repre-

[Bibiana Goitia Malaxetxebarria · 78.901.432-R]

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que se caracteriza por una dificultad en
el aprendizaje de la lectura y la escritura,
en ausencia de alteraciones neurológicas
o sensoriales que lo justifiquen, habiendo
recibido previamente oportunidades escolares para su aprendizaje. Es un trastorno
neurológico que se da en un 10 por ciento de las personas y afecta principalmente al proceso de la lecto-escritura. Si no
aparece en Educación Infantil, un niño con
dislexia no surge de forma espontánea.
En Educación Primaria, sus dificultades son
previas. Por eso podemos detectar aque-
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Movilizándote contra la
violencia hacia las mujeres
sentativos de nuestra Red y que nos identifique como colectivo, puesto que nuestro centro educativo forma parte de dicha
Red y somos uno de los 38 centros de Gran
Canaria que cuenta con este privilegio. Esta
es una buena oportunidad para comenzar
a crear el Comité para la Igualdad con el
alumnado más interesado y sensible con
estos temas, que de tanta utilidad nos será
en esta andadura para llegar de una forma
más directa al resto del centro.
Hemos establecido como requisitos los
que a continuación se mencionan:
· El lema no deberá exceder de 140 caracteres con espacios y el logotipo a color debe
identificar claramente los valores propios
de nuestra Red.
· Los diseños de los lemas y los logotipos se
presentarán en soporte digital vía correo
electrónico antes del 21 de noviembre a
una determinada dirección.
· Los diseños de los lemas y los logotipos se
presentarán en soporte digital vía correo
electrónico la coordinadora de Igualdad
del centro antes del día 21 de noviembre.
Otra de las tareas parte de que siempre nos
han dicho que “una imagen vale más que
mil palabras” y como eso es verdad hemos
imaginado un vídeo que debe ser algo así
como millones de imágenes.
Pues bien, la idea es la siguiente:
· Animar al alumnado de secundaria a confeccionar un pequeño video con el móvil.

Dislexia
llos niños que presenten signos de riesgo.
No todos los alumnos que presenten signos desembocarán en una dislexia, ya que
cada niño tiene un ritmo madurativo muy
diferente. Pero siempre tenemos que estar
en alerta, puesto que algunos retrasos
madurativos se pueden confundir con dificultades de aprendizaje.
En el periodo escolar, concretamente en
el tercer ciclo de Educación Infantil, se

De esta manera reformulamos la utilización del móvil precisamente para ir contra la violencia en lugar de filmar peleas.
· La filmación será como máximo de cuatro minutos. Con lo cual, deben realizar un
esfuerzo de síntesis de lo que pretendan
contar. Lo más parecido a un anuncio
publicitario con mensaje.
Los resultados de estas propuestas no solo
los disfrutará el alumnado de nuestro centro sino que se proyectarán en el exterior,
en un Encuentro conmemoración del 25
de noviembre “Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres”, lo que le da
un valor añadido y motivador para todos.
El objetivo de este encuentro es impulsar
la creación de los Comités para la Igualdad en los centros educativos como recurso para dinamizar la coeducación en la
vida de las aulas y para que el alumnado
se convierta en el verdadero protagonista
y agente dinamizador de la transformación de las actitudes de sus iguales, especialmente, en lo referente a la prevención
de la violencia hacia las mujeres.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG.
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
WWW.WHO.INT/MEDIACENTRE/NEWS/RELEASES/2005/PR62/ES/
WWW.WHO.INT/GOVERNANCE/AWARDS/LEE/ES

harán evidentes las dificultades, puesto
que hay niños que presentan dificultades
de aprendizaje básicos (colores, formas,
rimas, etcétera) y no sólo en el conocimiento de las letras.
Hay factores que influyen, como la herencia genética, y muchas veces los familiares mismos desconocen que la tiene. Se ha
identificado con el cromosoma 6. A su vez,
estudios de neuroimagen muestran que
las personas con dislexia presentan diferencias significativas de funcionamiento
neuronal en el acceso a la lectura, por tanto la dislexia deja de ser un trastorno invisible para ser una evidencia científica.
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Escuela pública y
libertad de elección
de centro educativo
[Rafael Segovia Valencia · 53.201.879-G]

La crisis del Estado del Bienestar ha favorecido el resurgir de una vieja polémica,
que tiene sus orígenes en los remotos tiempos en los que surge el Estado liberal, tras
la caída del Antiguo Régimen: La libertad
del individuo frente al Estado y, al tiempo,
el derecho de los ciudadanos a que el Estado les provea de los recursos necesarios
para cubrir sus necesidades educativas.
Esa vieja polémica se agrava en nuestro
tiempo ante la aparición de las crisis económicas y el crecimiento inusitado de la
economía global, proporcionando alas a
los partidarios de la sociedad neo-liberal,
a los que se unen los neo-conservadores,
abogando por un Estado de mínimos y por
una democracia representativa, que les
permita una mayor “libertad” de mercado y un Estado más laxo, cuyas funciones
se dediquen únicamente a velar por la
seguridad ciudadana, y poco, o nada, como
se ha podido ver últimamente, por la seguridad económica.
Como “aseguran” desde la óptica velada
por sus “intereses”, es algo que se da gratuitamente, gracias a la “mano invisible”
(Adam Smith, 1776) que todo lo gobierna,
ya que será la competitividad la que acabe con el incompetente y alce exitosamente al competente hacia la riqueza a la que
tiene derecho… El tiempo nos ha demostrado que esta teoría no tiene sustento.
Los partidarios del Estado Social, que consideran la necesidad de velar por una
Escuela para todos, que atienda a la igualdad de oportunidades, a la diversidad, evitando así las discriminaciones y la exclusión, tropiezan con esta disyuntiva en torno a la política educativa; que entiende al
individuo más como cliente que como ciudadano y predica la restricción de medidas sociales, argumentando que la Escuela pública no ofrece los mínimos niveles de
eficacia y rentabilidad que aseguran puede ofrecer la educación privada gracias a
una gestión de la que es incapaz el Estado.
Aunque esa libertad que proclaman quede reducida a la elección de un determinado centro educativo, desvinculándose

de éste en el caso de no quedar satisfechos.
Sin embargo, la libertad que ofrecen los
centros públicos es una libertad democrática y participativa, en la que es posible la
colaboración de los padres en la toma de
decisiones, a través de sus representantes
en el Consejo escolar, las asociaciones de
padres y la posibilidad de intervenir en
actividades extraescolares y en sugerencias e ideas para los centros.
El problema al que asistimos es que esa
participación es minoritaria en relación
similar con la que se da en cualquier ámbito de la política en general, en la que son
aún escasas las personas que aceptan
determinados compromisos de actuación
cívico-política en sus comunidades, lo que
deviene en un debilitamiento de la capacidad de construir una sociedad más responsable y capaz de influir e incidir en la
política educativa.
Por ello, debemos incidir desde la educación en la formación política de los alumnos, en el sentido de que entiendan su
capacidad de actuación social, su responsabilidad por los bienes colectivos y la
toma de postura ante la polémica sobre
qué tipo de escuela es la mejor, si aquella
que defiende la educación para todos, y
que de modo integrador acoge e incluye a
los más necesitados, o aquella que se preocupa sólo de los más capaces o de los que
pueden permitirse el pago de la matrícula y las mensualidades, lo que parece
garantizarles esa pretendida excelencia,
que sólo en algunos casos es cierta, al
menos en lo cognitivo y académico, y, en
muchos otros, mera propaganda.
Muchos padres de familia están convencidos de las ventajas de los centros privados, aludiendo a algunas de las cuestiones
que se barajan cotidianamente a la hora
de valorar la escuela privada en contra de
la escuela pública, como la de ser un centro de relaciones mejor que el de la escuela pública, o que “si me lo puedo permitir
no voy a dejar que mis hijos se mezclen
con cualquiera”, etcétera. Cuestiones en
las que no sólo no se debe creer, sino que
son tan efectivamente parciales como

inexactas; argumentos banales que no acaban de quedar palmariamente desmontados por los representantes de la escuela
pública, entre otras cosas porque el “pensamiento único” suele hacer estragos, y no
se acaba de comprender que “no es verdad aquello que más se afirma”, ni que la
insistencia en repetir algo, aun no siendo
verdad, pueda llegar a parecerlo.
La realidad es muy distinta cuando se observa de manera crítica, y no parcial. Por
lo que cabe afirmar la necesidad de esa
complementariedad entre todos los centros educativos y trabajar por mejorar la
confianza de los ciudadanos en la Escuela pública y su posibilidad de participación en la mejora de la misma, con una especial insistencia en la educación en valores éticos y de participación ciudadana.
Igualdad y libertad de elección de centros
educativos
La Igualdad en la educación reconoce a
todos los individuos la posibilidad de acceder a los mismos derechos. La libertad de
elección de centro educativo, que va unida a otro derecho de los ciudadanos, el de
crear centros docentes con una filosofía,
ideario, carácter o estilo propios. Dos conceptos casi contrapuestos que aumentan
su complejidad cuando asistimos a la realidad y diversidad existente en la sociedad.
La existencia de un derecho por sí misma
no garantiza su disfrute por el mero hecho
de que así lo pongan de manifiesto Declaraciones, Tratados internacionales, o incluso la Constitución de los Estados.
Si analizamos estas dos posibilidades en
conjunto, podremos observar las diferencias reales con las que nos podemos
encontrar, viendo que una y otra están claramente supeditadas a otras condiciones
que no se tienen en cuenta en los documentos citados.
En España la triple estructura del Sistema
educativo en Centros públicos, concertados y privados, puede ofrecer una amplia
gama de posibilidades al menos en las
grandes ciudades o en núcleos y poblaciones de mayor número de habitantes, aunque deja mucho que desear en lugares
donde la rentabilidad de crear un centro
es nula. Lo que en principio resquebraja
la posibilidad de igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. No es lo mismo
tener acceso en tu zona de influencia a tres
o cuatro centros, que sólo a uno o ninguno, ya que en ocasiones el único posible
está bien distante del domicilio del alumnado, y aun así, probablemente sea un centro público, sin más alternativa.
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Otra cuestión acerca de la igualdad es la
que afecta a las desigualdades previas o
pre-existentes por cuestiones económicas,
sociales, familiares o de género.
Esa igualdad que tratan de garantizar los
centros públicos y algunos concertados
(aquellos que mejor cumplen su rol), con
la integración y la inclusión en sus Proyectos de Gestión de programas de atención
a la diversidad, que pueden, en la medida
de lo posible, subsanar algunas de las diferencias citadas.
Aun cuando hay centros que previamente puedan realizar una selección encubierta y a veces difícil de demostrar, en la admisión de alumnado, sazonadas con el cobro
de cuotas de actividades extraescolares
con los que algunas familias, que no las
pueden asumir, desisten por si solas. Aparte además, de la picaresca descubierta en
algunas familias, retocando a la baja su
declaración de renta para poder ser admitidos en centros deseados.
Otro elemento que desvirtúa la posibilidad de la igualdad de oportunidades es la
existencia de centros privados cuyas cuotas, como es lógico, dejan fuera de una
posible elección a gran parte de la población, aquella que no puede permitirse el
cuantioso pago de la educación privada.
BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ, A. Y NORDMANN, J.-D. (2002): EL
ESTADO DE LAS LIBERTADES EN EL MUNDO.
INFORME EDUCATIVO 2002 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD DE
ENSEÑANZA (OIDEL). SANTILLANA. MADRID.
FERNÁNDEZ SORIA, J. M. (2007): “IGUALDAD Y
LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO DOCENTE:
UNA CUESTIÓN POLÉMICA PARA UN ACUERDO
NECESARIO”, EN REVISTA DE EDUCACIÓN, 344:
41-60.
FRIEDMAN, M. Y R. (1992): LIBERTAD DE ELEGIR.
HACIA UN NUEVO LIBERALISMO ECONÓMICO.
GRIJALBO. BARCELONA. (1ª ED. 1980).
GRANELL PÉREZ, R. (2003): VALES EDUCATIVOS:
EL CHEQUE ESCOLAR DE VALENCIA. TIRANT LO
BLANCH. VALENCIA.
JONES, K. (2009): LA ESCUELA EN EUROPA OCCIDENTAL. EL NUEVO ORDEN Y SUS ADVERSARIOS.
GERMANIA. VALENCIA.
LÓPEZ RUPÉREZ, F. (1995): LA LIBERTAD DE ELECCIÓN EN EDUCACIÓN. FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES. MADRID.
SUÁREZ PERTIERRA, G. Y CONTRERAS MAZARIO,
J. M. (2005): INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN
EN EUROPA. TIRANT LO BLANCH. VALENCIA.
VIÑAO, A. (2012): “EL ASALTO A LA EDUCACIÓN:
PRIVATIZACIONES Y CONSERVADURISMO”, EN CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, 421: 81-85.
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Día Internacional del Agua
[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.473.286-T]

Con motivo de la celebración del Día
Internacional del Agua, en mi centro educativo aprovechamos para realizar una
serie de actividades con el fin de concienciar a nuestro alumnado de la importancia del agua para nuestra subsistencia.
Desde 1993, el primer sábado de octubre
de cada año se festeja el Día del Agua.
La celebración se propone concienciar
sobre la importancia de racionalizar el uso
del agua y de evitar su contaminación.
Resulta curioso que el 70 por ciento de la
Tierra sea agua y que el 70 por ciento de
nuestro cuerpo también sea agua. Quizás sea por eso que lo recomendable para
tener una dieta saludable y una larga vida
sea el comer alimentos con un porcentaje del 70 por ciento en agua.
El ser humano necesita muchísima agua
potable para su propia existencia, pero
apenas unos litros de agua serían necesarios, los justos para beber, hidratarse y
asearse, regar las plantas, etcétera. Pero
en cambio, el ser humano tiende a abusar de este rico elemento en perjuicio de
su propia especie y en perjuicio de su propia existencia así como la del resto de
habitantes de la Tierra. Se dice que el ser
humano puede llegar a necesitar hasta
500 litros de agua potable al día, lo que
supone un derroche extremadamente
excesivo. El agua no solo es importante
como recurso vital sino también como
recurso económico e industrial, ya que
se usa en innumerables actividades
industriales, supone un consumo elevado y casi siempre resulta contaminada.
¿Por qué el agua resulta tan importante
para la vida? Fuera del mar, el agua potable representa apenas un uno por ciento
de toda el agua existente; el noventa y seis
por ciento restante es agua salada que se
encuentra en los mares, y el tres por ciento que falta es el agua que se encuentra
en los polos en forma de hielo. Y aunque
parezca que llueve a menudo y que disponemos de forma muy gratuita e ilimitada del agua, es todo lo contrario. La Tierra cada vez está mas caliente, la desertización va creciendo en zonas que antes
gozaban de ríos y pantanos, y la imposibilidad de poder cultivar y regar la tierra
se está convirtiendo en el principal problema de hambre a nivel mundial.
Ahorrar agua es de suma importancia.
Basta con llenar más la lavadora de ropa,
utilizar reguladores en los grifos, intro-

ducir un ladrillo o una botella llena en la
cisterna, ducharnos en lugar de bañarnos o afeitarnos o cepillarnos los dientes
con el grifo cerrado. Todas estas actitudes pueden hacernos ahorrar miles de
litros de agua por día.
El ser humano no puede estar sin beber
agua más de una semana sin poner en
serio peligro la vida. Necesitamos comer,
pero podemos estar varias semanas sin
hacerlo, se puede llegar a vivir sin comer
fácilmente un mes.
En el caso del agua es diferente. El agua es
mucho mas importante para las reacciones metabólicas y catabólicas del cuerpo
y apenas podemos sobrevivir una semana sin beberla y beber agua salada del mar
no es la solución, ya que el cuerpo intentará corregir el exceso de sal añadiendo
mas agua para diluirla, por lo que nos deshidrataremos mucho mas rápido, por lo
que no se recomienda beber agua salada.
Así pues, es importante que nuestro
alumnado contribuya a conseguir un
mundo más sostenible conociendo la
importancia del agua para el ser humano y más aún hacer un uso racional de
ella. Y para ello le proponemos las siguientes actividades:
· Visionado del vídeo “Importancia del
agua para el hombre”.
· Trabajo monográfico sobre el ciclo del
agua y formas de contaminación.
· Nombra todas las cosas en las que utilizas el agua.
· Plantearles que piensen todas las situaciones cotidianas donde hacen uso del
agua ¿Qué harías si no tuvieses agua?
· Elaborar una lista de recomendaciones
para el buen uso del agua y plasmarlas
en varios carteles que se expondrán en el
centro.
Sabías que para poder sobrevivir a un naufragio en el que no disponemos de agua
dulce, si se bebe el agua salada a sorbos
pequeñitos, del tamaño de una cucharada de café, cada 30 minutos una cucharadita, al cabo del día, es posible habernos hidratado con medio litro, sin crear
en el cuerpo ninguna deshidratación causada por el exceso de sal. De esta forma
podemos aguantar más tiempo mientras
esperamos que vengan a salvarnos.
WEBGRAFÍA
WWW.YOUTUBE.COM
HTP://IMPORTANCIA.BIZ
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Ilusión por la radio escolar
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En nuestro centro educativo hemos recibido la visita de la asesora del CEP de Telde
(Gran Canaria), acompañada del responsable de su nueva iniciativa, un proyecto de
radio que están ofreciendo a todos los centros de la zona. Nos exponen las características del proyecto y nos resuelven todas las
dudas surgidas al respecto. Toda esta información se plantea en la CCP para, a su vez,
hacerla llegar a todo el claustro y saber así
el número de docentes interesados en participar y llevar a cabo el citado proyecto.
La aceptación del Proyecto de Radio Escolar por parte del claustro ha sido satisfactoria, pues estamos de acuerdo con el CEP
en que la radio es una herramienta motivadora para impulsar la competencia lingüística. Además no serviría como medio
de difusión para las redes escolares y proyectos desarrollados en el centro.
El gasto económico que tendría el centro
sería mínimo, puesto que sólo nos harían
falta para empezar unos micros y una mesa
mezcladora. Los alumnos serían los que
dinamizarían y el profesorado se encargaría de organizarlos y de supervisarlos.
La tarea de pasar de oyente a agente, significa otorgarles a los adolescentes y jóvenes “la palabra”, que les permita expresar
lo que saben, lo que sienten, lo que piensan y lo que necesitan aprender.
La elaboración de una programación de
radio requiere un trabajo de investigación,
búsqueda, selección y argumentación de
temas que remiten al ámbito escolar y social-comunitario. Dicho proceso implica la
confrontación de ideas, toma de decisión
y búsqueda de acuerdos para lograr producciones de la calidad que se requiere.
En primera instancia, la iniciativa de la
radio en la escuela se orienta a un fortalecimiento de la cohesión social en las comunidades de los centros, apoyando las prácticas educativas en las aulas. La instalación
de la radio en un centro educativo profundiza la participación de la comunidad y
propone la elaboración de planes necesarios destinados a la organización del centro, normas de funcionamiento, perfil de
programación, reglas de convivencia entre
los participantes (alumnado, docentes,
padres, animadores socio-culturales, etc.).
La radio, a pesar de los avances que han
experimentado a lo largo de los años otros
medios gracias a la incorporación de las
nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación, sigue siendo, en la actua-

lidad, la más rápida e instantánea, sobre
todo a la hora de transmitir acontecimientos o noticias de última hora, tratándose
de un medio de comunicación caliente,
como le denominan en su mundo. De la
misma manera, la radio no ha perdido en
ningún momento la virtud de llegar a
todos los públicos, dado que, entre otras
características, sus mensajes son sencillos
y fáciles de entender. Además de que su
escucha, es compatible con el desarrollo
de otras actividades; entretiene sin que sea
necesario leer, por lo que puede ser consumida por un receptor analfabeto; es gratuita; y a diferencia de la prensa, la televisión o el cine, para algunas personas discapacitadas no interpone barreras.
Son muchos los objetivos que se pueden
lograr con esta experiencia. Algunos de los
cuales son los que a continuación se citan:
· Integrar a los alumnos en el trabajo de equipo, como práctica de convivencia y apoyo
entre los alumnos y alumnas, ya sea en
la lectura del diario en grupo o redactando
las noticias que más tarde se van a emitir.
· Fomentar la responsabilidad individual
ante el programa elegido libremente.
· Poner a los alumnos y alumnas en contacto directo con el ámbito escolar, con el
barrio, pueblo y sociedad.
· Fomentar y motivar la observación, sintetización y análisis de hechos cotidianos
como el funcionamiento del observatorio
meteorológico de la escuela, la escritura diaria de la prensa y comentario de la noticia,
análisis de los hechos culturales y deportivos en el ámbito local, regional y nacional,
análisis de los programas de televisión, etc.
· Acostumbrar a los alumnos a utilizar su
tiempo libre en actividades culturales.

· Conseguir que los chicos se desenvuelvan entre instituciones y organismos estableciendo el diálogo con las personas
mayores.
· Aprender a ejercer la libertad de expresión.
· Potenciar la implicación e investigación
sobre el entorno socio cultural en el que
se desenvuelven los alumnos y alumnas.
· Utilizar el lenguaje como medio para la
comprensión de la realidad.
· Desarrollar la capacidad de inferencia
comunicativa.
· Reconocer y utilizar los elementos formales del medio radiofónico.
· Desarrollar métodos de búsqueda de
información manejando diversas fuentes
ya sean escritas u orales.
En los centros educativos, la radio significa un nuevo instrumento que debería estar
insertado en el proyecto educativo institucional porque propone innovación de
las prácticas docentes, incorporación de
nuevos contenidos y estrategias didácticas posibles de implementar en el proceso de enseñanza.
Con mucha frecuencia, los docentes nos
solemos quejar de la expresión oral y escrita de nuestros alumnos y alumnas, cuestión fundamental para un buen desarrollo cognitivo y necesario para que se desenvuelvan en esta sociedad. Una emisora
de radio escolar, además de estimular el
trabajo escolar en el aula, puede ayudar a
paliar estas dificultades lingüísticas que,
con tiempo y esfuerzo se pueden suplir.
Estamos seguros de que esta experiencia
escolar con la radio en este curso escolar
2014-2015 será enriquecedora para toda
la comunidad educativa.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://ELCONOCIMIENTOSECOMPARTE.BLOGSPOT.COM.ES/2010/05/LENGUA-PROYECTO-LARADIO-EN-LA-ESCUELA.HTM
PROYECTO DE RADIO ESCOLAR DEL CEP DE TELDE.
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[Paula Pérez Climent · 20.029.942-R]

El objetivo final de la asignatura de Lengua
Extranjera es enseñar al alumno a comunicarse en dicha lengua. Nos podemos comunicar de forma oral o de forma escrita.
La enseñanza tradicional de lenguas siempre se había centrado en el estudio de la
lengua culta literaria, en la traducción escrita de estos textos y en el aprendizaje memorístico y pasivo de las reglas gramaticales.
El uso de la lengua oral en la enseñanza de
lenguas sólo tenía lugar cuando el profesor o algún alumno leía en voz alta textos
escritos. Sorprendentemente la enseñanza de la lengua oral sigue siendo, aún en
el siglo XXI, uno de los mayores retos para
los profesores de lengua extranjera.
En mi experiencia como profesora de lengua extranjera he comprobado que los
alumnos se sienten más cómodos con el
estudio de la lengua escrita que con el de
la oral, probablemente por razones de costumbre o porque se sienten más seguros
con la materia tangible de la lengua escrita y el orden de las reglas gramaticales. Aún
así, cada vez más alumnos se van adaptando a la nueva forma de trabajo y se
adentran en la práctica de la lengua oral.
Al escuchar y evaluar a los alumnos de la
destreza oral, parece evidente que muchos
de ellos sólo se centran en la parte lingüística de la comunicación oral y olvidan
muchos otros aspectos de dicha comunicación. A continuación, analizaremos los
diferentes aspectos o competencias que
actúan en la comunicación oral y que
deberían estar presentes en la producción
oral de nuestros alumnos.
La competencia comunicativa
Cuando nos comunicamos desarrollamos
la competencia comunicativa que es la
capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una
determinada comunidad de habla. Dicha
capacidad implica respetar un conjunto de
reglas que incluye tanto las de la gramática, léxico, fonética y semántica, como
las reglas de uso de la lengua, relacionadas
con el contexto socio-histórico y cultural
en el cual se desarrolla la comunicación.
Según D. Hymes, la competencia comunicativa se relaciona con saber “cuándo hablar,
cuándo no y de qué hablar, con quién,
dónde y de qué forma”, es decir, se trata
de la capacidad de formar enunciados que
no sólo sean gramaticalmente correctos,
sino también socialmente apropiados.
Posteriormente, otros autores han profundizado en el concepto de competencia
comunicativa y M. Canale la describe
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La importancia de las diferentes
competencias en la producción oral
en la asignatura de lengua extranjera
como un conjunto de cuatro competencias que están directamente relacionadas:
lingüística, sociolingüística, discursiva y
estratégica. Asimismo, el Marco Común
Europeo de Referencia (MCER) para las
lenguas adopta otra estructura de descripción de la competencia comunicativa integrada por la competencia lingüística,
sociolingüística y pragmática.
A continuación analizaremos en detalle la
función de las cuatro competencias establecidas por M. Canale, que son éstas:
En primer lugar, la competencia lingüística, también denominada competencia
gramatical, incluye los conocimientos léxicos, fonéticos y sintácticos de una persona para producir enunciados que respeten las reglas gramaticales de la lengua.
En segundo lugar, la competencia sociolingüística, hace referencia a la capacidad
de una persona para producir y entender
adecuadamente expresiones lingüísticas
en diferentes contextos, en los cuales se
dan factores variables como por ejemplo,
la situación de los participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones
comunicativas, el acto comunicativo en el
que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo regulan.
Para el MCER la competencia sociolingüística incluye el dominio de áreas como los
marcadores lingüísticos de las relaciones
sociales, las normas de cortesía, las diferencias de registro, dialectos y acentos, la
paralingüística o el lenguaje corporal.
En tercer lugar, la competencia discursiva se refiere a la capacidad de una persona para hacer un uso funcional y eficaz de
los recursos lingüísticos de una lengua.
También se refiere al dominio del discurso, la cohesión, la coherencia y la identificación de tipos y formas de texto.
Finalmente, la competencia estratégica se
refiere a la capacidad de emplear recursos
verbales y no verbales para favorecer la efectividad en la comunicación, así como de
compensar errores que se puedan producir, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de otras
condiciones que limitan la comunicación.
Así pues, una vez analizadas las cuatro competencias necesarias para adquirir una buena competencia comunicativa, vuelvo a
incidir en el hecho de que muchos alum-

nos sólo dan importancia a la competencia lingüística en los actos de comunicación en lengua extranjera. Esto podría estar
motivado por el hecho comentado anteriormente de que la mayoría de los alumnos prefiere el estudio de la parte gramatical y lingüística de la lengua. Sin embargo,
cuando un alumno ignora las competencias sociolingüísticas, discursivas y estratégicas en su producción oral, dicho acto
comunicativo estará incompleto, será poco
natural y, en ocasiones, el objetivo del acto
de habla puede llegar a no alcanzarse.

La enseñanza de la lengua
º
oral sigue siendo uno de los
mayores retos de los profesores
El conocimiento de la competencia sociolingüística por parte del alumno resulta
esencial. Un claro ejemplo del fallo de esta
competencia sería responder a una invitación con ‘No way!’ en vez de ‘I’m sorry but
I can’t’ en un contexto de poca confianza
entre los interlocutores en el que se debería mostrar respeto y educación. Otro ejemplo, sería el hecho de no respetar los turnos de palabra en un diálogo o bien no escuchar o dejar hablar al otro interlocutor.
En conclusión, es evidente la importancia
de la enseñanza de las diferentes competencias que actúan en los actos de habla y
a los profesores de lengua extranjera nos
corresponde alejarnos de los métodos tradicionales de enseñanza de lenguas, y hacer
hincapié en el papel de dichas competencias, con el fin de que nuestros alumnos
puedan desenvolverse y comunicarse adecuadamente en sus intervenciones orales.
BIBLIOGRAFÍA
BACHMAN, L. (1995). «HABILIDAD LINGÜÍSTICA
COMUNICATIVA». EN LLOBERA, M. COMPETENCIA
COMUNICATIVA. DOCUMENTOS BÁSICOS EN LA
ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS. MADRID:
EDELSA.
CONSEJO DE EUROPA (2001) MARCO COMÚN
EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS:
APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN. MADRID:
INSTITUTO CERVANTES, ANAYA, 2002
BRUMFIT, C. (1984). «COMMUNICATIVE METHODOLOGY IN LANGUAGE TEACHING». CAMBRIDGE: CUP.
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La lectoescritura en el aula
de 3 años. Propuesta para
trabajar el nombre propio
[María Elena Villar Gómez · 07.563.980-Q]

Vamos a partir del nombre propio porque
desde que los niños y niñas llegan al colegio, lo van a encontrar en todos sus objetos personales y en todos los lugares de la
clase destinados para ellos y ellas, sirviéndonos para que se familiaricen con él desde sus primeros momentos en la escuela.
El conocimiento de su propio nombre les
ayudará a resolver situaciones como: identificar su libro de trabajo, su percha, bandeja donde deposita el trabajo, el lugar donde se sienta en su equipo y objetos personales como el babi, la botella de agua, etc.
Este conocimiento del nombre y las letras
que lo componen es el punto de partida para
realizar actividades encaminadas a iniciar
el aprendizaje de la lectura y la escritura.
¿Por qué el nombre?
Es el texto que define al niño desde que
nace. Cuando alguien lo dice, se sienten
aludidos, está conectado con su propia
identidad y es muy motivador para ellos
ya que se sienten protagonistas.
¿Qué objetivos pretendemos conseguir?
· Iniciar al niño en la lectura y escritura a
través de un texto significativo que garantice una función designativa (etiquetar,
nombrar, designar), formar parte de un
campo semántico definido (nombres de
compañeros, de juguetes, de animales) y
formar parte de listas para recordar algo
(la lista de la clase para ver quien falta).
· Ir aprendiendo progresivamente el código de desciframiento y transcripción de
las letras que conforman el sistema de
escritura convencional.
¿Cuándo empezar?
Desde el primer día de clase podemos ir
trabajando el nombre de los alumnos a través de actividades y juegos muy básicos,
dedicándoles unos minutos en la asamblea
o tras ella. Debemos de tener en cuenta que
la lectura y la escritura son procesos diferentes. A menudo, los niños van a reconocer su nombre pero no tienen las capacidades motrices necesarias para poder
reproducirlos. Pero con paciencia y perseverancia nos sorprenderán sus avances.
¿Cómo organizar la clase?
Debemos tener en cuenta una serie de
aspectos organizativos como son:

· Es muy importante que los niños desde
el primer día de clase vean su nombre reflejado en el aula, en sus trabajos, bandejas,
libros… para ello utilizaremos etiquetas.
· Tener un panel o mural para pasar lista a
diario dónde se vea los niños que faltan a
la escuela y los que asisten.
· Hacer tarjetas plastificadas con el nombre de cada niño.
· Marcar siempre los trabajos de cada niño
con el nombre, procurando hacerlo delante del niño para que vea en sentido de
izquierda a derecha.
¿Qué tipo de grafías utilizaremos?
Procuraremos utilizar una grafía mayúscula en un tamaño bien visible (por ejemplo
Arial Black 70) por las siguientes razones:
· La realización del trazo de la mayúscula
es más sencillo que el trazo de la minúscula, ya que se hace a base de trazos verticales, horizontales, inclinados y curvos.
· La discriminación de la mayúscula es más
fácil que la minúscula.
· En el entorno en el que se mueven los
niños hay gran cantidad de rótulos en
mayúsculas como por ejemplo los nombres de las calles, de las tiendas, matrículas de coches, la televisión, etcétera.
¿Qué tipo de agrupamientos utilizaremos?
Serán flexibles, según el tipo de actividad:
· Gran grupo.
· Por equipos.
· Trabajo individual.
¿Qué actividades llevaremos a cabo?
· Actividades iniciales.- Se realizarán en forma de juego que comenzaremos ya durante el periodo de adaptación para que los
niños se conozcan entre ellos:
-Presentarse.
-Juego de lanzar una pelota, diciendo cada
una su nombre y los demás lo repiten, y él
a su vez se la pasa a otro.
-Presentamos la mascota de la clase y pedimos a los alumnos que le pregunten su
nombre. Después, la mascota le pregunta
a los niños el nombre de cada uno para ver
si se lo saben, puede repetir mal el nombre para que lo corrijan y finalmente lo
dice bien y le da un beso.
-Utilizar una canción para preguntar el nombre: “Dime tu nombre y así lo sabré, así cuando te vea te llamaré ¿cómo te llamas?

-Con los ojos tapados reconocer a otro
niño por la voz.
-Presentar a los alumnos todos los objetos
y espacios del aula que tienen su nombre.
-Mostrar las tarjetas con los nombres y
dejar que las manipulen.
También se llevarán a cabo actividades
manipulativas, puesto que necesitaremos
un buen trabajo de la pinza (agarre adecuado de objetos entre los dedos pulgar e
índice) para iniciarlos en la preescritura a
través de ejercicios que se pueden llevar a
cabo en casa o en el colegio, como son los
siguientes: rasgar papel de seda, realizar
bolitas con dicho papel, pegar gomets, trabajar con pinzas de la ropa, realizar trazos
libres en un folio con pintura de dedos, utilizar un pincel para realizar los trazos…
· Actividades de desarrollo.- Los juegos en
gran grupo se llevarán a cabo en la asamblea, fomentando la observación y el lenguaje oral.
-Juegos de pasar lista: Todas las mañanas
pasamos lista de manera explícita, lo hacemos nosotros o bien ellos. Tendrán su foto
pegada con velcro en un panel. Repartimos los nombres al azar y cada niño tendrá que dar el nombre a su dueño para que
lo pegue en el panel.
-Buscar el nombre del encargado del día.
Mostraremos los nombres de los niños de
la clase y ellos van suponiendo o diciendo
de quien se trata hasta que se encuentra
el nombre buscado.
-Analizamos en la pizarra el nombre del
encargado: las letras que tiene, si es corto o
largo, simple o compuesto. También pueden cerrar los ojos, mientras borramos una
letra y después tratan de adivinar cuál falta.
-Distribuir las tarjetas con los nombres por
toda la clase, sillas, suelo, mesas, etcétera,
y decirles a los alumnos que deben buscar
su nombre y sentarse sobre su tarjeta.
-Juego “Adivina quién es”. El niño coge tarjeta con un nombre y los demás tienen que
adivinar de quién se trata a partir de la información recibida, que se refiere tanto a las
letras del nombre como a sus rasgos físicos.
-Vamos escribiendo poco a poco en la pizarra el nombre de uno de los niños y los demás tienen que adivinar de quién se trata,
agregando segmentos silábicos del nombre.
-Empezar a escribir en la pizarra un nombre. Los niños cuyo nombre empiece por
esa letra se ponen de pie. Poner la segunda letra y los que no la tengan se sientan.
La actividad termina en el momento que
identificamos de quién se trata.
Los juegos por equipos o individual que
fomentan la escritura del nombre propio
que podemos utilizar son:
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-Jugamos con nuestro nombre, repasando en las tarjetas plastificadas las letras
que lo componen y colocamos plastilina
sobre los trazos.
-Con pinzas de la ropa que llevan escritas
las letras del abecedario tratar de componer su nombre o el de sus compañeros de
equipo.
-Empezar a producir los trazos del nombre siempre con un modelo.
-Desordenar las letras de su nombre, ellos
tienen que tratar de poner cada letra en su
lugar. También les puede faltar alguna letra
que tienen que averiguar cuál es.
-Elegir su nombre entre todos los nombres
que están en la mesa de su equipo. Se puede ir complicando y que tengan que buscar los nombres de su equipo entre todos
los nombres de la clase.
-Completar el nombre propio cuando le
falta una vocal, consonante o sílaba. También lo pueden hacer con el nombre de los
compañeros de equipo.
-Clasificar nombres de los compañeros
que empiecen igual, acaben igual, que tengan una letra determinada, que sean de
niños o de niñas, etcétera.
-Escoger entre muchas letras las que valen
para componer su nombre.
-Elaborar el “Libro de los nombres”, donde tienen que emparejar la foto del niño
con su nombre. Después lo harán con el
nombre de sus compañeros.
-Podemos solicitar la colaboración de las
familias para que nos proporcionen información sobre la historia de su nombre
(¿por qué se llama así?) y significado de su
nombre.
-Utilizaremos fichas individuales para descubrir cosas del nombre, pintarlo, picarlo, etcétera, saber cuántas letras tiene, cuál
es la primera y la última, quiénes tienen
mi misma inicial, cuál es el nombre más
corto y el más largo de la clase…
Esta propuesta de trabajo se puede ir
ampliando en contenidos y modificando las
tareas para adaptarnos a las necesidades de
cada uno de nuestros alumnos y alumnas.
BIBLIOGRAFÍA
DELIA LERNER DE ZUNINO Y ALICIA PALACIOS DE
PIZANI: “EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA EN LA ESCUELA”. REFLEXIONES SOBRE LA PROPUESTA CONSTRUCTIVISTA. BUENOS AIRES: AIQUE
1992.
MIRIAM NEMIROSVKI Y PAULA CARLINO: “EL
APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE
ESCRITO”. SELECCIÓN DE TEXTOS.
ISABEL JIMÉNEZ: “¿A QUÉ EDAD HAY QUE EMPEZAR A LEER? REVISTA IN-FAN-CIA, Nº 30.

ae

Día Mundial del Turismo
[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.473.286-T]

En nuestro centro, situado en la zona norte de la isla de Gran Canaria, con motivo
del Día del Turismo que se celebra cada
27 de septiembre, se realiza una serie de
actividades con objetivo de dar a conocer
a nuestro alumnado la importancia del
sector turístico en nuestra economía.
En septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo “decidió instituir el Día Mundial del
Turismo a partir del año 1980. Esta fecha
se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la
OMT el 27 de septiembre de 1970”.
Es innegable la contribución del turismo a
uno de los pilares fundamentales para conseguir un futuro más sostenible para todos:
el desarrollo comunitario. Dicho interés está
en consonancia con la transición mundial
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas promueve como
los principios a seguir después del 2015.
A lo largo de las últimas décadas, el turismo se ha convertido en una fuente importante de crecimiento y empleo en el mundo y en un factor clave de la reducción de
la pobreza. En los próximos diez años, se
espera una aceleración de estas tendencias.
De acuerdo con los últimos datos de la
OIT, publicados en un documento de trabajo titulado ‘International Perspectives
on Women and Work in Hotels, Catering
and Tourism’ (‘Perspectivas internacionales sobre las mujeres empleadas en la hotelería, la restauración y el turismo’), el sector de la Hotelería, la Restauración y el
Turismo (HRT) emplea a más de 260 millones de personas en el mundo. En otras
palabras, el turismo genera alrededor de
uno de cada doce empleos y representa el
9 por ciento del PIB mundial.
El turismo también sirve como primer punto de entrada en el mercado laboral, sobre
todo para las mujeres, los jóvenes, los trabajadores inmigrantes y las poblaciones
rurales en los países en desarrollo y menos
adelantados (PMA). De hecho, el turismo
representa el 33 por ciento de las exportaciones de los PMA y el 65 por ciento de
los países insulares menos avanzados.
Las mujeres constituyen entre el 60 y el 70
por ciento de todos los trabajadores en la
industria del turismo. Sin embargo, su situación está lejos de ser la ideal ya que tienden
a ganar menos que los hombres y un núme-

ro menor de ellas ocupa cargos directivos.
El turismo guarda una estrecha relación con
otros sectores de la economía. Cuando éste
comienza a despegar en algunas regiones,
muchos otros sectores como los servicios,
la construcción, la agricultura, el transporte, el entretenimiento y la artesanía también lo hacen, de ahí que el turismo se ha
convertido en un motor de la economía.
El turismo, una industria de servicios con
un alto coeficiente de mano de obra, puede contribuir a reducir la pobreza gracias
al abastecimiento local y a la creación de
cadenas de valor y de enfoques integrados
para el desarrollo sostenible del turismo.
Como vemos el turismo no sólo es una
fuente de ingresos, sino que también contribuye a reducir la pobreza e igualdad de
género. Así, pues, para nuestro alumnado
en especial es importante que contribuyan en la medida de lo posible a lograr un
turismo sostenible y de calidad, recibiendo para ello la formación adecuada y para
la celebración del día mundial del turismo y de forma interdisciplinar se elaboran distintas actividades como:
· Visita a la zona sur de Gran Canaria.
· Elaboración de una encuesta en inglés
para entrevistar a turistas y preguntarles
cuál es su país de origen, días que van a permanecer en la isla, si han visitado en otras
ocasiones o es su primera visita, en qué tipo
de alojamiento se hospedan, tipo de turismo que buscan (deporte, playa, rutas, etc.).
· Realización de un estudio estadístico a partir de los datos obtenidos en la encuesta.
· Trabajo sobre la importancia del sector
turístico en nuestra isla, para lo cual tendrán que recabar información en internet
y en distintas instituciones.
· Realización de gráficos estadísticos a gran
tamaño sobre todo los datos obtenidos y
exposición en el centro.
Con todas estas actividades nuestro alumnado será algo más consciente de la importancia del turismo en nuestra isla ya que
no sólo contribuye a nuestra economía
sino que además es una oportunidad de
trabajo, contribuye a un desarrollo sostenible y nos permite conocer nuevas culturas entre otras muchas oportunidades.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/WIKI
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
(OIT): HTTP://WWW2.UNWTO.ORG/ES
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Elementos arquitectónicos
y su uso en escultura
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

Durante muchos siglos, el trabajo escultórico en occidente ha estado supeditado
a las características propias de las construcciones arquitectónicas. Con un programa iconográfico limitado generalmente por la estructura de los elementos constructivos -capiteles, columnas, frisos, etcétera-, la escultura se adapta a dichas formas con una finalidad decorativa o narrativa, en función de las necesidades expresivas de cada época y sociedad.
Las esculturas talladas o modeladas como
elemento independiente se sitúan en el
interior de las edificaciones principales,
generalmente como objeto de culto, reforzando el significado de la construcción.
Cuanto más limitadas son las posibilidades técnicas de realización, el grado de
seguimiento de las formulas es mayor.
Poco a poco el artista, cada vez más apreciado socialmente y consciente de sus
capacidades, desarrolla e introduce nuevas fórmulas, e independiza sus concreciones de los lugares atribuidos inicialmente.
El papel de la arquitectura como soporte
escultórico[1], va en detrimento a medida
que la obra tridimensional adquiere mayor
autonomía. La escultura toma para sí los
elementos propios del sistema constructivo, transformando su esencia en mera
forma: puertas que no conducen a ninguna parte, columnas que no sostienen,
muros abiertos, habitáculos de variados
materiales, etc., son algunos ejemplos de
estructuras arquitectónicas que se introducen en el lenguaje escultórico con un
nuevo significado, ocupando e incorporado espacios alternativos a los tradicionales, con preferencia de las grandes superficies abiertas en parques y plazas. Su
tamaño, superior o igual al humano, es la
característica común entre estas concreciones tridimensionales y sus homónimas
arquitectónicas.
Analizaremos dos propuestas, realizadas
por Constantin Brancusi para el proyecto

Tîrgu Jiu, que nos permitan clarificar las
posibilidades expresivas de la reconversión de los elementos arquitectónicos.
En 1935 Constantin Brancusi recibe el
encargo de realizar en Tîrgu Jiu un monumento conmemorativo a los “héroes de la
región muertos durante la guerra de 19141918”, región de la cual es originario el propio artista. En lugar de una pieza única,
Brancusi propone crear un conjunto
monumental, ubicado en una superficie
de un kilómetro a lo largo del río Jiu, compuesto por tres obras: la Puerta del beso,
la Columna sin fin y la Mesa del silencio,
siendo las dos primeras el objeto de nuestro comentario.
Compuesta por la repetición de elementos
romboidales, la primera concreción
de Columna sin fin data de 1916. Con anterioridad al encargo, en 1918 y 1920, encontramos otras dos concreciones en madera
de roble con distinto tamaño y número de
elementos, lo que sugiere el interés del artista por el motivo a la vez que nos muestra
su habitual sistema de trabajo: la recreación sucesiva a partir de una misma forma.
Su título hace referencia a la posibilidad
de repetición formal hasta el infinito, por
lo que el número de variantes de la pieza
depende de su adecuación a los materiales susceptibles de contener dicha forma
y de las necesidades propias del espacio
expositivo. Brancusi contó, en este caso
concreto, con la colaboración del ingeniero Estefan Georgescu para resolver las dificultades técnicas motivadas por su altura
y peso -29,35 metros y 19 toneladas-. Formada por quince elementos y rematada
en su parte inferior y superior por dos
semi-elementos de hierro colado y metalizado en cobre dorado, fue necesario realizar un armazón de acero para sustentar
la obra. A diferencia de las concreciones
anteriores, son estas mismas características materiales las que limitan la intervención del artista: Brancusi delega parte del
proceso de ejecución en técnicos y méto-

dos industriales especializados, reservando para sí el control del resultado formal.
El tema del beso también es recurrente en
la obra de Brancusi. Aparece por primera
vez en 1908 como forma escultórica simple y compacta, derivando posteriormente en estructura arquitectónica como estela funeraria, columna o puerta.
La Puerta del beso contiene los elementos
mínimos y necesarios que la identifican
con su referente arquitectónico; situada en
la linde establece el paso al conjunto del
parque. Consta de dos pilares que sostienen un dintel, todo ello construido con travertino de Bampotok, sobre los que repite
el mismo motivo: en el caso del dintel
mediante incisiones lineales y homogéneas practicadas en la piedra -que dan lugar
a cuarenta representaciones consecutivasy en el caso de los pilares en hueco relieve.
Con 5,13 metros de altura, 6,45 de anchura y 1,69 de profundidad, las dimensiones
de la obra son calculadas a partir del
número áureo, lo que refuerza la armonía
entre sus partes.
La simplicidad en la ejecución del motivo
se adapta perfectamente a los elementos
que funcionan como soporte, sin modificar su estructura lineal; Brancusi selecciona los rasgos principales que identifican
el tema, estilizando la composición hasta
adecuarla a las medidas del material que
la contiene en una simbiosis total entre
arquitectura y escultura.
Columna y puerta se desligan de su función práctica para convertirse en elementos meramente estéticos; utilizando un
espacio más propio de manifestaciones
arquitectónicas, estas propuestas escultóricas señalan un campo abierto a la simbiosis artística.
Nota
[1] Los museos sustituyen actualmente a
los templos y edificios principales como
“contenedores” de la obra tridimensional,
e incluso encargan directamente a los artistas propuestas concretas para sus salas, convirtiéndolas en piezas de museo en el sentido literal del término, porque han brotado con esa vocación paralizante, canónica.
Millás, Juan José ‘Museos’, El País, viernes
10 de julio de 1998, contraportada.
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Interpretación del crecimiento
[Bibiana Goitia Malaxetxebarria · 78.901.432-R]

Curvas de crecimiento
Una curva de crecimiento se utiliza para
medir y comparar el crecimiento de un
niño con lo que se considera normal para
su edad y sexo. Las curvas de crecimiento
tienen en cuenta la estatura, el peso y el
perímetro cefálico.
Las mediciones de la estatura y el peso se
usan para documentar:
· La estatura o talla del niño (en pulgadas
o centímetros)
· El peso del niño (en onzas y libras o gramos y kilogramos) con base en la edad por
semanas, meses y años
La estatura de los niños menores de 2 años
se mide cuando están acostados sobre una
tabla graduada limitada por soportes,
mientras que la estatura de los niños de
más de 2 años se mide mientras permanecen de pie, también mediante una tabla,
en este caso vertical, graduada. Las mediciones de estatura y peso se registran y grafican hasta que el niño cumple los 17 años.
El perímetro cefálico es una medida del
tamaño de la cabeza, que se toma envolviendo una cinta métrica por encima de
las cejas y alrededor de la parte posterior
del cráneo.
Se recomienda calcular el índice de masa
corporal de un niño para detectar sobrepeso, comenzando a los dos años.
Las mediciones de la curva de crecimiento se comparan con un rango estándar
(normal) para niños del mismo sexo y edad.
Las mediciones son importantes porque
pueden suministrar una advertencia oportuna de que el niño tiene un problema de
salud. El aumento insuficiente de peso,
estatura o ambos puede ser indicio de un
retraso en el desarrollo, una enfermedad
crónica, descuido u otros problemas.
Interpretación del crecimiento de Jon
Los datos correspondientes al crecimiento
de Jon (peso y talla), registrados desde su
nacimiento hasta los 14 años. Dichos datos
se plasman en los gráficos de crecimiento
estándar (Fundación Orbegozo), en los cuales se aprecian las franjas de colores blanco-gris (estudio tranversal), con las cuales
sabremos si el niño se encuentra en valores
normales y las líneas de percentiles (estudio longitudinal), con las cuales valoraremos si la evolución de Jon es adecuada.
Mientras los datos de crecimiento de Jon
se mantengan dentro de la franja blanca,
se considera que su talla y peso se encuen-

tran dentro de la normalidad. Sin embargo, el estudio longitudinal indica si su evolución (variación de peso y talla en el tiempo) es adecuado, en función de si los valores registrados se mantienen sobre una
línea de percentiles o si, por el contrario,
varían de percentil a lo largo del tiempo.
Partiendo de estas bases, tras analizar los
datos de Jon, se obtienen las siguientes
conclusiones:
Al mes, Jon mide 50cm. Al tratarse de un
varón, teniendo en cuenta las tablas de
crecimiento aplicadas, consideramos que
su talla es normal.
En los siguientes tres meses, atendiendo
a los patrones normales, su crecimiento
no se considera adecuado. Transcurrido
este trimestre, su talla debería haber
aumentado 10cm y, sin embargo, Jon tan
sólo ha crecido 3,5 cm.
Del quinto al décimo mes, su crecimiento
ha sido de 7,9 cm. En estos meses, un niño
de su edad debería aumentar su talla en 714 cm; por tanto, Jon estaría dentro de estos
parámetros. No obstante, alcanzado el decimoquinto mes, la talla de Jon resulta notablemente inferior a lo considerado como
normal. Este valor de referencia se sitúa
alrededor de los 77 cm, pero Jon apenas ha
alcanzado los 72 cm. El niño precisa otros
4 meses para llegar a dicha talla estándar.
Cuando Jon cumple los cuatro años, su
estatura es de 95,80 cm y con 6 años alcanza los 111,5 cm. Aunque no llega a los valores de referencia para esta edad (116 cm),

en estos dos años Jon ha incrementado su
estatura en 15,7 cm; esto es, 7,5 cm por
año. Este hecho refleja que no se trata de
una anomalía de crecimiento, ya que se
considera anómalo un aumento de talla
anual inferior o igual a 4 cm.
En conclusión, aunque la talla de Jon resulta inferior a los valores medios para un
niño de su edad y sexo, no se puede afirmar que se trate de un síntoma o signo de
problema médico.
Sería conveniente investigar cuáles son los
factores que impiden que Jon tenga un crecimiento adecuado. Puede estar relacionado con su genética, aunque no deben descartarse patologías médicas (enfermedades crónicas, trastornos óseos, genéticos,
hormonales…) debiendo considerar también factores psico-afectivos como el maltrato infantil o alimenticios (desnutrición).
Con el fin de obtener datos concluyentes,
deberá realizarse un análisis completo de
Jon, en el cual ha de recogerse su historia
clínica. Se hará un énfasis especial en la
talla de los padres, pubertad en los familiares, peso al nacimiento y existencia de
patología neonatal, estado nutritivo en la
primera infancia, incidencia de enfermedades, tóxicos o medicación prolongada
en este periodo, datos sobre el crecimiento previo a su edad actual… Obtenidos
estos datos, podrá valorarse si se trata de
un problema médico o si, por el contrario,
su baja estatura responde a factores exclusivamente genéticos.
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La Utopía Igualitaria
[Lucía Sánchez Ruiz · 74.742.320-W]

La desigualdad es una realidad que habita en nuestras escuelas españolas, constituyendo de este modo, uno de los grandes
problemas de nuestra sociedad actual que
origina un enorme sufrimiento personal y
para muchas familias día tras día, algo chocante dentro de una sociedad avanzada.
El éxito o el fracaso, incluso el bienestar de
nuestros alumnos y alumnas, dependen de
una serie de medidas que giran en torno al
Sistema, tanto Educativo como Político
Español. La cuestión sobre la que debemos
de reflexionar, gira en torno a cuáles son los
aspectos que generan y contribuyen con la
creación de la desigualdad y segregación
de nuestro alumnado y hace que se conciba a la escuela como “una institución que
beneficia a los grupos ya beneficiados en términos educativos” (Feito Alonso, R., 2010).
Son diversas las causas que podemos considerar como las responsables y encargadas de hacer distinciones entre los niños
y niñas que conviven en los colegios de
nuestro país. Por ello, vamos a indagar en
algunos de los aspectos que propician esta
desgraciada realidad social, para posteriormente, llegar a una serie de conclusiones sobre esta gran problemática.

Uno de los grandes obstáculos con el que
nos encontramos es con que “el Sistema
reproduce la estructura social de España”,
como defiende el economista y politólogo
Viçenc Navarro (2012), basándonos en la
idea de que las familias que poseen altos
ingresos se decantan por una escolarización privada, católica en gran medida, para
sus hijos e hijas, mientras que las familias
con ingresos bajos y medios envían a los
suyos a la escuela pública, donde convivirán además, con los hijos e hijas de padres
y madres inmigrantes. De esta forma pode-

“

u otra? Olmedo y Santa Cruz (2008), en su
investigación, a partir de una serie de entrevistas realizadas, han concluido que los
padres y madres de estas clases acomodadas se decantan por los centros privados,
debido a que estos trabajan exclusivamente con grupos de alumnado homogéneos,
que comparten igual clase social a la que
pertenecen estas familias, confiando en esta
causa como aval de éxito educativo para los
mismos. Del origen socioeconómico de los
chicos y chicas depende el ser admitido o
no en un centro de esta índole, manifestando estos por tanto,
que ”la calidad de
los centros privados
se apoya en la selección de sus estudiantes” (Barbería,
J.L., 2009), tomando co-mo referencia esta concepción, observamos que las distinciones entre
alumnos y alumnas son realizadas por el
mismo sistema, desvertebrando al alumnado y manifestando según estas escuelas
y en función de sus ideales de clase social,
qué chicos y chicas son merecedores del
éxito educativo y cuáles no. Cualquiera diría

Uno de los grandes obstáculos
con el que nos encontramos es que
”el Sistema reproduce la estructura
social de España”, como dice Navarro

mos observar, que la clase social, considerada como la desigualdad por excelencia
como nos expresa Fernández Enguita, también configura nuestro Sistema Educativo,
manifestándose en una dicotomía entre la
escuela pública y privada. Pero, ¿cuál es el
factor que influye en la elección entre una
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que entre sus principios figura la educación
y no la lucha de clases.
No obstante, la concepción errónea que
se posee basada en la idea de que la convivencia entre familias con bajos y altos
niveles educativos y económicos en las
escuelas puede ser un lastre que influya
negativamente en el éxito para los hijos e
hijas de estas últimas mencionadas, se traduce en una serie de comportamientos
que propician las desigualdades de los
niños y niñas de nuestro país, ya que se les
está etiquetando según la clase social que
posea cada uno de ellos. La OCDE hace
hincapié en que las circunstancias personales y socioeconómicas no influyen para
tener la oportunidad de adquirir habilidades de alto nivel pero sin embargo esto no
consigue sosegar estos comportamientos
segregacionales.
Por otro lado, algunas de las medidas llevadas a cabo por el Sistema Educativo
como son por ejemplo, las distintas agrupaciones de los discentes que se realizan
en los centros, según su nivel de rendimiento educativo, son consideradas como
fuentes de la que emergen de nuevo la fragmentación y diferenciación entre los niños
y niñas. Esta práctica consiste en hacer una
división entre los chicos y chicas, que avanzan a un ritmo más lento que el resto, separándolos de esta manera de aquellos y
aquellas que avanzan a un ritmo considerado como “normal” y colaborando, en
cierto modo, a que se diferencien y se reconozcan entre ellos como “los tontos/as y
los listos/as”, según al grupo al que pertenezcan. ¿Para qué sirven las adaptaciones
curriculares?, ¿realmente esta medida contribuye con la consecución de mejores
resultados académicos de los alumnos y
alumnas, o es otra muestra de desigualdad? La profesora Jeannie Oakes (1985),
en un laborioso estudio realizado en 25
escuelas, llega a la conclusión de que “el
agrupamiento no iguala, no incrementa la
eficacia de las escuelas. Muy al contrario,
retrasa el aprendizaje de los menos académicos y promueve una baja auto-estima”.
Las consecuencias para el alumnado que
se encuentra en los grupos más lentos se
refleja en una participación menor en las
diferentes actividades extracurriculares, en
un empeoramiento de sus comportamientos, desarrollando autopercepciones negativas e incluso en un aumento de fracaso
escolar, lo que supone el no alcanzar un
nivel mínimo de escolarización, como pone
de relieve el sociólogo Rafael Feito Alonso.
La diversificación y separación del alumnado no podrá contribuir nunca con la cre-

ación de espacios de igualdad y equidad
dentro de la escuela. Una educación de
calidad no consiste en rebajar los niveles
educativos para unos sí y para otros no,
sino conseguir que cada alumno alcance
sus propias metas educativas, respetando
los diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula, abandonando la idea de
que el alumnado aprende mejor en grupos homogéneos, ya que una escuela que
es capaz de atender a la diversidad, es una
escuela competente para atender la realidad de sus alumnas y alumnos. El sociólogo y experto en temas educativos José
Saturnino Martínez (2008) no se equivoca
cuando afirma que: “el trabajo de los profesores es prestar una atención personalizada a sus estudiantes. Y la labor de las
administraciones educativas es hacer que
este trabajo sea posible, y no una declaración de buenas intenciones, y leyes a coste
cero, o volver a los itinerarios.”
Pero, ¿a quién le importan verdaderamente estas desigualdades? Las constantes
reformas educativas no palian esta problemática, si no que generan desestabilidad educativa y diferenciaciones sociales
progresivas. La realidad ante la que nos
encontramos es que, cada vez que entra
un partido político al poder, las leyes de
Educación cambian, en función de sus
diversos intereses que en la gran mayoría
no benefician al alumnado. La reciente
aprobación de la LOMCE, siendo esta una
modificación de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo de Educación, está ocasionando todo un revuelo y utilizada como
objeto de crítica. Las razones por las que
se debe esta anteposición a la misma, es
la constante implantación de barreras
sociales que impone. Muestras de algunas
de las desigualdades que se llevarán a cabo,
son el consentir colegios segregados por
sexo, y que por este hecho, se les está inculcando a nuestro alumnado que no tienen
los mismos derechos a una misma educación, el animar a los colegios a especializarse curricularmente en centros bilingües, de excelencia… reforzando así la
segregación, el descartar la implantación
de la etapa de Educación Infantil de 0-3
años, lo que supone una vez más, una dificultad para las familias con bajos recursos
económicos que tendrán que llevar a sus
niños a guarderías privadas que les supondrán un gasto o incluso, no llevarlos por
motivos económicos, el recorte de becas,
endureciendo las condiciones para acceder a las mismas, siendo cada vez más difícil para muchos estudiantes el mantenimiento y el pago de tasas de Bachillerato
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“

Una educación de
calidad no consiste en
rebajar los niveles para
unos sí y para otros no,
sino que tiene que
lograr que cada alumno
alcance sus propias
metas educativas

o la Universidad y ya ni que hablar de estudios de posgrado, además de reforzar la
discriminación por clase social al contribuir con la separación temprana a los
catorce años de edad… Tal y como afirma
Jurjo Torres Santomé (2013), es ”una ley
destinada a expulsar del sistema al alumnado de los grupos sociales más desfavorecidos, cuyo talentos se les hará ver que no
son los adecuados y pertinentes”.
Otra de las personas que se han animado
a opinar sobre esta ley ha sido el sociólogo y antropólogo Xavier Martínez Celorrio
(2013) desvelando que “si la LOMCE y el
resto de políticas sociales y laborales devaluadoras perviven en la España de 2023,
entonces se consagrará la alta desigualdad,
la baja movilidad de renta y la inequidad
escolar como modelo anglo-latino”.
Con el fin de continuar desgranando sobre
la problemática, no podemos olvidar la
actual crisis por la que está pasando España y que sin lugar a dudas, está incidiendo en las familias, así como en los estudiantes, colaborando con las disparidades
sociales. Como dice el sociólogo José Félix
Tezanos (2013), la crisis está quebrantando la igualdad, considerándose a los niños
y jóvenes como los sujetos más afectados,
desde que empezó la misma, y es que la
pobreza infantil ha sufrido un aumento del
45%. La crisis crea nuevas desigualdades
y hace que la gente que se encontraba en
una zona de vulnerabilidad pase a otra de
pobreza, está ocasionando una inmensa
inestabilidad social y “crece el temor de ver
cómo el número de los excluidos aumenta
y se profundiza la distancia que los separa
de formas de participación común a la vida
social” (Castle, R., publicado en Affichard,
J. y Foucauld, J.B., 1992). Cada vez más
familias españolas de clase media se están
viendo afectadas por la crisis y los recortes en prestaciones sociales están generando un déficit asistencial. La educación es
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uno de los sectores a los que la crisis ha
afectado especialmente, y esto se refleja
en el rendimiento educativo y en la calidad de vida de muchas personas. Se puede decir que España es considerada como
el país con la mayor brecha de pobreza
infantil y la misma, indica debilitamiento
y fragilidad en las políticas de familia y
bienestar social, al mismo tiempo, relacionado con el mayor índice de desigualdad
de España en relación al resto de países de
la Unión Europea. (Tezanos, J.F., 2013).
Según el informe “El futuro Comienza Hoy”,
realizado por la Fundación “Adsis” (2003)
expresa que los ingresos familiares pueden
determinar el éxito académico por varios
motivos. La falta de recursos económicos
en las familias influye en la alimentación y
si esta es deficiente se refleja en el rendimiento académico y físico de nuestros niños
y niñas, las carencias económicas traen consigo un menor acceso y participación en
actividades extraescolares de apoyo o lúdicas obstaculizando su proceso educativo,
los alumnos y alumnas en riesgo de exclusión social presentan un acceso menor a las
nuevas tecnologías no propiciando la implicación con la cultura digital o incluso, el
sufrimiento que padecen los niños y niñas
por las distintas dificultades y conflictos,
que debido a la crisis, puedan generarse en
sus casas. Estas son algunas de las consecuencias que sufren estas familias y estudiantes debido a la desestabilidad y catástrofe económica por la que pasa España.
Como hemos ido viendo a lo largo de toda
la exposición anterior, se puede llegar a la
conclusión de que las personas que sufren
en mayor medida las consecuencias generadas por las diferentes desigualdades con
las que se enfrentan, son aquellas familias,
niños y niñas que poseen escasos recursos
económicos, pertenecientes a niveles sociales bajos y en algunos casos con diferentes
rendimientos académicos que distan de
lo que alguien atribuyó como “normal”.
En referencia a las continuas modificaciones de las leyes de Educación, debido a los
intereses de los diferentes partidos que
gobiernan nuestro país, quizás se debería
llegar a un acuerdo político común, en el
que se fijase y mantuviese una ley de calidad para todos y todas, que favoreciese a
todo el contexto educativo, es decir, un
pacto estable por la educación.
El profesor Daniel Raventós (2013) afirma
que “todas las reformas que se están haciendo son para que los ricos vivan mejor” y es
que todas estas desigualdades que suceden diariamente, están dando lugar a que
se fortalezcan los roles, cada vez más dife-

renciados, entre ricos y pobres. Para frenar esto sería necesario ayudar a las familias que se encuentran en los límites del
umbral de la pobreza con el fin de que puedan superar, en cierto modo, estas dificultades y poder hacerles frente.
La gran necesidad es una escuela inclusiva, partidaria de la creación de las aquellas condiciones imprescindibles que
garanticen el éxito escolar de todo el alumnado, así como equitativa y de calidad, en
la que se valore al alumnado, sin ningún
tipo de excepciones y discriminaciones
por razón de sexo, procedencia, raza, nivel
social, discapacidad, sobredotación, etc.
Una escuela donde ”La educación tenga
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz” como
queda reflejado en el artículo 26 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, recogido concretamente dentro de su segundo apartado.
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[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

La intención de representar el movimiento, como forma de acercamiento a la representación de la realidad, es una de las constantes escultóricas; la idea del tiempo se
suma al espacio para combinarse en obras
de apariencia variable, sujetas a la intervención de agentes externos o al uso de
pequeños motores que imprimen movilidad a sus formas.
Naum Gabo y su hermano Anton Pevsner
publican en el año 1920 el Manifiesto realista, documento que sienta las bases de su
hacer escultórico, proclamando el espacio
y el tiempo como únicas formas de expresión de la vida y por lo tanto, del arte.
Respecto a la intervención mecánica, las
propuestas del propio Naum Gabo, así
como las de Alexander Calder, Jean Tinguely y Marcel Lí Antúnez, constituyen un
claro ejemplo de este uso.
Escultura cinética, construida por Gabo en
1920, contiene los aspectos reivindicados
en dicho manifiesto: la línea, como elemento responsable de la dirección y profundidad, y el ritmo cinético, imprescindible para la percepción temporal[1].
Una varilla de metal vibra, impulsada por
un motor, cimbreando con una frecuencia constante. La oscilación de la varilla
produce un volumen aparente que modula el espacio real con una profundidad continua, sustituyendo a la masa.
Gabo hace uso de los efectos ópticos originados por el movimiento para acrecentar el volumen del material, logrando transformar su estructura inicial.
Alexander Calder expone, en el año 1932,
en la Galería Vignon de París, una serie de
esculturas; el escultor diseña estas piezas
bajo la influencia de las obras de Mondrian, y reciben el nombre de “móviles”
por sugerencia de otro artista y amigo,
Marcel Duchamp.
Las esculturas están compuestas por finos
alambres de hierro en cuyos extremos sitúa
diferentes formas, generalmente geométricas, recortadas en metal y pintadas con
colores intensos; quince de ellas -las cuales constituyen el objeto de nuestro comentario- se accionan mediante pequeños
motores eléctricos, siendo estos los únicos
responsables de imprimir el movimiento.
Calder experimenta con las distintas posiciones que adquieren los elementos, ajustando el mecanismo a sus objetivos: los
alambres conectan las formas al motor,
organizando la composición; estas se
modulan consecuentemente en el espacio, siguiendo las pautas de frecuencia y
trayectoria establecidas.
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Evolución del movimiento
mecánico en la escultura

A diferencia de otras obras cuyo movimiento no depende exclusivamente de la acción
mecánica, para la puesta en funcionamiento es necesaria la intervención humana,
ya sea por parte del artista o del visitante
a la exposición.
Jean Tinguely también trabaja en esculturas de alambre movidas por un motor, a
las que llama Metamecánicas. La principal diferencia entre sus primeros trabajos
y los de Calder estriba en la capacidad de
estos artilugios de desplazarse, o de ejecutar dibujos automáticos según las características de su diseño específico.
Poco a poco, Tinguely se aleja de la geometrización, incluyendo en sus obras objetos
de deshecho, restos inservibles de la producción industrial. Miramar (Ballet de los
pobres) se adapta a esa nueva configuración.
La obra consta de una plataforma suspendida en el techo de la que cuelgan diversos objetos de basura doméstica -telas,
cazos, pelucas, etcétera-. Con un intervalo regular, la plataforma oscila provocando un choque ruidoso entre los diferentes
elementos, con la consiguiente llamada de
atención, que condiciona al sorprendido
espectador a mirar hacia lo alto.
El efecto del movimiento real en la práctica artística, va unido inexorablemente al

desarrollo de las aportaciones mecánicas necesarias para su funcionamiento.
En el momento actual, las
investigaciones sobre tecnociencia y robótica facilitan al artista nuevas técnicas que incorporar a su
trabajo. Este es el caso
de Réquien, obra de Marcel Lí Antúnez para Cyberia 02. La escultura tiene
la apariencia de esqueleto de un robot, listo
para contener un cuerpo
humano en su interior.
La idea es que dicha
estructura funcione como
un sustituto del movimiento vital, prolongándolo más allá de la muerte. Es una metáfora irónica sobre la inmortalidad.
Se trata de una prótesis
interactiva, construida con planchas de
aluminio y acero inoxidable, cuya movilidad depende de unos pistones neumáticos instalados en sus articulaciones.
Mediante células fotosensoras, que se activan con el paso del público, la prótesis
robótica realiza una serie de movimientos
que responden a diferentes coreografías
controladas por un ordenador industrial.
Dada la complejidad del sistema operativo
y siendo imprescindible su activación por
el espectador, se incluyen las instrucciones
de uso en el catálogo de la exposición.
Las nuevas tecnologías, ofrecen la posibilidad de aunar diferentes manifestaciones
artísticas difuminando las líneas divisorias entre los campos de actuación. La
práctica actual, con la utilización del CD
como soporte de la creación multimedia,
la incorporación del sonido, la luz… nos
señala un planteamiento global que contempla la expresión artística como una
simbiosis de medios, donde todo está permitido y todo por explicar.
Nota
[1] Son especialmente interesantes, en relación a esta obra, el punto número tres y
cuatro y cinco de los principios de dicho
manifiesto.
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[Almudena Morilla Mesa · 78.987.604-S]

En este artículo expondremos los problemas del lenguaje que se pueden encontrar
en la escuela. La escuela, y en general todos
los agentes sociales educativos, tratan de
promover que el alumnado acceda a los
contenidos culturales, se desarrollen como
personas independientes, críticas, con una
buena autoestima, capaces de autocontrol
y planificación y con habilidades sociales
para establecer interacciones efectivas con
los demás. El lenguaje tiene un papel central. Por lo general los infantes llegan a la
escuela con tres o cuatro años con conocimientos de las reglas que rigen la comunicación y el lenguaje. Este conocimiento se
ha construido paulatinamente en el hogar.
Al llegar a la escuela, los discentes se
encuentran con un contexto de aprendizaje diferente al que se desarrolla en el
hogar. En la escuela, una buena parte del
tiempo se dedica a aprender en grupo. Se
deja de lado la interacción adulto-niño y
empieza la interacción entre iguales.
A través del lenguaje el niño/a aprende a
expresar sus sentimientos, explicar sus reacciones y comprender las de los demás, en un
principio, el vehículo lingüístico será la lengua oral. Más tarde, la lectura y la escritura
enriquecerán al propio lenguaje oral, desde
el ámbito escolar, se presta cada vez más
atención a los “problemas del lenguaje”.
Algunos de los “problemas del lenguaje”
en la escuela, pueden ser, la adquisición y
desarrollo del lenguaje. Para muchas personas, lenguaje es sinónimo de hablar y
de entender lo que otros hablan. Sin
embargo, el lenguaje es algo más: es una
representación interna de la realidad construida a través de un medio de comunicación que es compartido socialmente. El
lenguaje es un sistema de signos arbitrario y compartido por un grupo, con el objetivo de comunicar con los demás, que permite manipular mentalmente la realidad
en ausencia de la misma. El infante parece mostrar, desde el momento de nacer,
un enorme facilidad para incorporarse al
medio social que le rodea. Los bebes reaccionan específicamente ante ciertos patrones tanto visuales como auditivos. Algunos autores ven en estas manifestaciones
una motivación primaria para la relación
interpersonal. Los niños pequeños utilizan la sonrisa, gorjeos etc. para llamar la
atención de los adultos y conseguir lo que
quieren, siendo esto también una forma
de comunicación, llamado período preverbal. Cuando nos referimos a la adquisición del lenguaje, debemos tener presente que, a partir del año los niños

Los problemas
del lenguaje en la
escuela: trastorno de la
comunicación y el lenguaje
comienzan a expresar sus intenciones
comunicativas a través de palabras. A partir de los dos años se convierte en uno de
los fenómenos más espectaculares del desarrollo infantil. El vocabulario aumentas
y las convicciones de palabras más complejas. Entre los 5 y 6 años han adquirido
la mayor parte del sistema fonológico, es
decir, sustituciones, asimilaciones, simplificaciones, etc. A esta adquisición se le llama adquisición de los aspectos formales.
Al mismo tiempo, encontraremos la adquisición de los aspectos funcionales. El interés por el estudio del desarrollo pragmático se incrementó a partir de los trabajos
realizados a lo largo de la década de los
años setenta por diversos investigadores.
Algunas de las funciones más relevantes
en este proceso son: función reguladora.
Función de la expresión de deseos, conseguir objetos del entorno, la atención del
interlocutor, función declarativa. El objetivo es transmitir y compartir la información, identificar objetos, describir sucesos,
informar acerca de emociones, función
interrogativa o heurística. Se dirige a su
interlocutor para obtener información.
Sus habilidades comunicativas también se
van diversificando y enriqueciendo para
hacer frente a nuevas exigencias.
Habiendo visto, las distintas adquisiciones del lenguaje. Nos centraremos en los
principales problemas de lenguaje. Cuando se habla de problemas se hace referencia al desajuste que una persona presenta en relación a los iguales de su misma
edad, es decir, cuando no se ajusta al ritmo evolutivo de sus compañeros. Se puede hacer una diferenciación entre “retraso” y ”trastorno”. Cuando se dice que un
alumno/a tiene un cierto retraso en el lenguaje, se hace referencia a que presenta
un nivel de lenguaje que se corresponde a
infantes más pequeños, tienen un desarrollo más lento. Cuando se dice que el alumnado tiene un trastorno, se está haciendo
referencia a que su lenguaje es cualitativa
y cuantitativamente desajustado. No se
trata solo de que su desarrollo sea más len-

to sino además, es diferente. Por lo general, los porcentajes son más elevados en
los niños que en las niñas. Al menos uno
de cada dos alumnos de cada clase ordinaria presenta algún tipo de dificulta lingüística. Algunos de los problemas más
destacados que se encuentran en la edad
escolar. El mutismo selectivo es un trastorno poco frecuente, que se caracteriza
por la ausencia total y persistente del lenguaje en determinadas circunstancias. A
menudo se da en niños muy tímidos, con
conductas de aislamiento y negativismo.
La disfemia, más conocida como tartamudez, es un trastorno relativamente frecuente, se inicia entre los dos y los siete años
de edad, repeticiones (tartamudez crónica) o en bloqueos (tartamudez tónica).
Ladislalia un trastorno en la articulación
de los sonidos. Problema de alta incidencia en la población escolar.
Las disglosias, también denominadas “dislalias orgánicas”dificultades en la producción oral. Distingue los siguientes tipos de
disglosias: labiales, mandibulares, linguales, palatinas y nasales. “Retraso” hace referencia a un desfase cronológico importante entre el lenguajes de manera global o
bien solo en alguno de sus códigos. El termino retraso del habla no se trata de dislalias aisladas sino de un problemática más
global del sistema fonológico. Hay cinco
tipos de trastornos: trastorno del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje
receptivo-expresivo, trastorno fonológico,
tartamudeo, trastornos de la comunicación no especificado.
El origen de los trastornos puede ser adquirido por el propio infante. Para un óptimo
desarrollo del lenguaje se precisa un adecuado equipamiento y funcionamiento
sensorial, motor y neurológico. Ciertas dificultades del lenguaje son la manifestación
de un déficit cognitivo más general. Los
discentes que muestran retraso cognitivo
o dificultades para el uso de representaciones simbólicas, corren también el riesgo de presentar trastornos en el lenguaje
por la relación con el entorno. Un trastor-
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no de lenguaje no es sólo la consecuencia
de una o varias causas, sino que es el resultado de una historia y de una historia interactiva. Algunos infantes se encuentran
expuestos a experiencias comunicativas
muy pobres y limitadas a sus primeros
años de vida. También puede ser por
ambientes familiares muy sobreprotectores que pueden dificultar el desarrollo
autónomo del niño reforzando conductas
más infantiles. Depende de las familias el
desarrollo del lenguaje del niño.
La escuela es un contexto en el que se
manifiestan muchos de los problemas de
lenguaje del alumnado. En ocasiones, es
el docente el que detecta las necesidades
de sus alumnos/as y solicita una evaluación más exhaustiva por parte de otros profesionales bien del ámbito educativo o
sanitario. Una buena evaluación es aquella que proporciona una descripción lo más
completa posible de las características del
lenguaje. La evaluación tiene fin conocer
el funcionamiento comunicativo lingüístico del sujeto. Hay tres momentos diferentes de evaluación: Evaluación inicial,
evaluación formativa o de proceso y evaluación sumativa. Las personas que intervienen en la evaluación pueden ser muy
diversas. En la evaluación encontramos:
· ¿Qué evaluar? Teniendo que evaluar al
sujeto y su contexto. Para la evaluación del
sujeto. Los aspectos a evaluar depende de
los problemas que el sujeto presente.
Cuando se trata de dificultades leves del
habla, la evaluación se centrará en los
aspectos fonéticos y fonológicos. Cuando
se trata de evaluar un niño cuyo lenguaje
es muy limitado en relación a su edad cronológica, la evaluación deberá ser más global y atender a los diferentes códigos. Una
evaluación exclusivamente centrada en el
sujeto no dará cuenta de las condiciones
y personas que favorecen o dificultan su
desarrollo. Por ello, siempre que sea posible, conviene evaluar también características del contexto, en especial las características de los interlocutores. Resulta muy
útil observar las interacciones entre niños
o jóvenes de su ámbito familiar y escolar.
· ¿Cómo evaluar? Los procedimientos de
evaluación pueden ser muy diversos y suele variar en función de la edad del infante.
La evaluación en situaciones de interacción naturales resulta particularmente útil
cuando se evalúa a niños/as pequeños. La
utilización de pruebas o test resulta más
adecuada cuando se trata de evaluar aspectos concretos. El examen a través de pruebas objetivas o test tiene como ventaja el
seguimiento y control de la situación del

alumnado. No existe prueba lo suficientemente amplia como para evaluar los distintos elementos implicados. La evaluación
del lenguaje a partir de muestras de lenguaje espontáneo exige una mayor dedicación en tiempo y complejidad.
Concluyendo, debemos tener presente que
la intervención en los problemas de lenguaje, pueden ser mediante un enfoque
metodológico y mediante el papel de la
familia y la escuela. Cuando nos referimos
a enfoque metodológicos tenemos que
tener en cuenta que en los enfoques de tipo
funcional, el logopeda se adapta a los intereses y motivaciones del discente y no fija
de antemano los contenidos lingüísticos
explícitos. Hay tres niveles de intervención:
el primer nivel es esencialmente interactivo, el segundo nivel se adentra en la programación de determinados contenidos,
el tercer nivel va dirigido a la enseñanza de
determinadas conductas lingüísticas.
Por último no debemos olvidar el papel de
la familia y la escuela. Muchos discentes
con problemas de lenguaje requieren una
intervención específica e individual para
superar sus dificultades en el contexto de
la escuela. Es muy importante que las
intervenciones individuales se coordinen
lo más estrechamente posible con el entorno familiar y escolar del sujeto. Los profesores deben comunicar más y mejor y
potenciar que las interacciones entre los
alumnos sean frecuentes, ricas y variadas.
Algunas orientaciones para el trabajo de
los educadores podrían ser las siguientes:
a) Partir de los intereses, experiencias y
competencias del niño.
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b) Hacer comentarios acerca de la actividad o tópico que se trate.
c) Evitar corregir o hacer repetir al niño sus
producciones erróneas o incompletas.
d) Dar tiempo al niño para que pueda
expresarse.
e) Reforzar los éxitos.
f) Animar el uso del lenguaje para distintas funciones.
g) Proporcionar oportunidades para
ampliar el uso del lenguaje mas allá del
aquí y ahora.
h) Formular preguntas abiertas que posibiliten respuestas diversas y dar tiempo al
niño para que pueda expresarse.
i) Utilizar todos los medios que faciliten la
comprensión del mensaje y el buen establecimiento de la interacción comunicativa.
j) Tener en cuenta que los niños con dificultades de lenguaje pueden sentirse inseguros en situaciones en las que haya un
gran componente de discusión oral y de
lectura y escritura.
k) Aprovechar las situaciones de juego, especialmente en el caso de niños pequeños.
l) Asegurar el flujo de información entre la
familia y la escuela.
BIBLIOGRAFÍA
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Nuestra literatura,
poetas canarios
[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.473.286-T]

El pasado 21 de febrero tuvo lugar la celebración del Día de las Letras Canarias, y
este hecho tan importante fue aprovechado por nuestro centro para dar a conocer
a nuestro alumnado y a toda la comunidad educativa a un ilustre poeta canario.
Con ello damos a conocer a nuestros alumnos y alumnas parte de nuestro patrimonio cultural enriqueciendo así su formación y dándoles la oportunidad de enamorarse de la poesía desde la perspectiva de
nuestros poetas canarios.
El Gobierno de Canarias aprobó la celebración del Día de las Letras Canarias, siendo su primera edición el 21 de febrero de
2006. La elección de este día como fecha
conmemorativa obedece a que, ese mismo día del año 1813, tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria el fallecimiento de
José de Viera y Clavijo, polifacético autor
canario que constituye un claro exponente de nuestra literatura y que entronca con
varias áreas de conocimiento. Con la institucionalización del Día de las Letras
Canarias, el Gobierno pretende reconocer
la labor llevada a cabo históricamente por
los autores canarios dedicados a cualquier
faceta de la cultura, en el convencimiento del importante valor que tiene para la
comunidad el conocimiento de sus literatos, investigadores, críticos, editores y, en
general, de todas aquellas personas que
de una u otra manera forman parte del sector del libro y que ayudan al desarrollo cul-

tural de las Islas. Por eso, cada año está
dedicado a uno o a varios autores que
transmitan los valores que la comunidad
canaria quiere que prevalezcan.
El poeta Agustín Millares Sall será el protagonista de las Letras Canarias 2014 por
acuerdo del Consejo de Gobierno, así como
por el apoyo unánime de instituciones
públicas, culturales y académicas de todas
las islas. En este sentido, su trayectoria vital
y literaria ha sido descrita como una de las
voces más insobornables de la literatura y
la sociedad isleña del siglo XX, perfilada por
su honestidad personal, poética y política.
Con la celebración del Día de las Letras

Canarias y la elección en cada edición de
un escritor, el Gobierno cumple un año
más con el objetivo de reconocer la labor
llevada a cabo históricamente por sus
escritores, que de una u otra manera ayudan al desarrollo cultural de las islas, trasmitiendo los valores que la Comunidad
Canaria quiere que prevalezcan. “Le bastó la palabra y el verso para dejar claro que
nada hay por encima del ser humano, de la
dignidad y la libertad. En 1989, con 71 años,
nos dejó este poeta que se adelantó a su
época”, explicó el Ejecutivo regional.
Para la celebración de esta efeméride, se
creará en el centro un rincón para la poesía habilitado en la biblioteca del centro,
donde a lo largo del día se harán lecturas
de la poesía de Agustín Millares Sall y de
otros poetas ilustres como José Viera y Clavijo y Tomás Morales entre otros.
Nuestros objetivos son los siguientes:
· Dar a conocer y profundizar la obra de
Agustín Millares Sall.
· Descubrir y valorar a nuestros poetas y
escritores en general.
· Valorar y apreciar nuestro patrimonio literario.
· Hacer de la biblioteca de un espacio vivo
con miles de oportunidad para soñar, viajar y emocionarse, fomentando así el gusto por la lectura.
Y los desarrollaremos con las siguientes
actividades:
· Análisis de distintas obras de distintos
poetas canarios.
· Exposición en distintos lugares del centro de poemas de Agustín Millares Sall.
· Lectura de poemas en el rincón de poesía.
WEBGRAFÍA
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/CULTUR
WWW.EUROPAPRESS.ES
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[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

Muchos son los proyectos que están llegando a los centros educativos con motivo de la celebración de la efeméride del
Día contra la violencia de género. Bien es
verdad que mucha es la información sobre
este tema, incluso me atrevería a decir que
es sobreinformación y que hay mucho que
se queda en el camino, hecho que puede
repercutir negativamente en la causa.
En esta ocasión se trata de El Proyecto
“Guaxara 2.0”. Este es un instrumento de
aprendizaje de buenas prácticas para
mejorar las relaciones de respeto entre las
personas y la igualdad entre ambos sexos.
Toda la información sobre este nuevo proyecto nos la ha enviado la Coordinadora
del Área de Igualdad y Convivencia de la
Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad. Esta potente herramienta
la podrán usar los centros educativos
públicos de Educación Secundaria de
Canarias y podrá trabajarse en todos los
niveles de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos pero solo de la isla
de Tenerife porque para la provincia de las
Palmas se plantea otro.
Si tenemos en cuenta que los estereotipos
sexistas moldean inconscientemente la
tarea educativa al permear el qué se enseña, el cómo se enseña, qué relaciones se
establecen en la escuela, la familia, los
espacios educativos informales, los medios
audiovisuales, los productos culturales y
las redes sociales... se hacen necesarias
líneas de trabajo que cambien la perspectiva de cómo nos pensamos, cómo nos
relacionamos, cómo actuamos, etcétera.
Sólo partiendo de una toma de conciencia sobre las imágenes sexistas conscientes o inconscientes que influyen en nuestro autoconcepto y en nuestra visión de
las demás personas, será posible ir deconstruyendo el sexismo que nos configura.
Está previsto que se empiece a desarrollar
en este mes de noviembre, impartido por
educadoras especializadas que pertenecen a la Asociación Mercedes Machado.
Dicha Asociación está compuesta por personas con gran experiencia educativa y
actúa en diferentes ámbitos de acción,
como son el social, el educativo y el cultural. En esta edición y, una vez valoradas las
solicitudes recibidas en la forma, plazos y
criterios de selección establecidos, se procederá a la selección.
Los contenidos y sobre todo la metodología, son aspectos a tener en cuenta para
conseguir unos resultados favorables. En
este caso se propone que la metodología
utilizada sea constructivista con perspec-
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tiva de género y que tenga un diseño que
facilite la construcción horizontal del conocimiento, mediante el uso de recursos
pedagógicos activadores y participativos
y basados en contenidos interactivos. Se
buscará propiciar el cambio de conceptos
y de actitudes.
En cuanto a los contenidos, se trabajarán
con talleres, se realizarán dinámicas, se
utilizarán recursos y se propondrán ejemplificaciones adaptadas a los niveles de
cada grupo. Adjuntamos la relación de los
talleres con una breve descripción sobre
los contenidos que se implementarán en
cada uno de ellos. Toda esta información
nos ha llegado a través del correo electrónico, enviado a la docente acreditada en
Igualdad de nuestro centro, que a su vez
es la coordinadora de la Red Canaria de
Escuelas para la Igualdad.
En dicho correo además nos ponen en conocimiento de los plazos y forma de envío
de las solicitudes de participación así como
la forma de selección de los centros que
finalmente participarán, los cuales nos los
exponen de la siguiente manera:
Los centros interesados en participar en
este proyecto deberán cumplimentar y
enviar el formulario “Solicitud de participación. Proyecto Guaxara 2.0 - Curso escolar: 2014-2015”a la siguiente dirección:
pezsgon@gobiernodecanarias.org, indicando en el asunto “Guaxara 2.0”.

La selección de los centros se realizará
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Centros que pertenezcan a la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad.
2. Centros que cuenten con persona acreditada para la Igualdad.
3. Centros que presenten documento justificativo en el que se contemple que su
Proyecto Educativo aborda la educación
en la diversidad afectivo-sexual, la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, la prevención del sexismo, violencia
de género, abuso sexual y LGTB-Fobias (homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia).
4. Centros que se quedaron fuera en la convocatoria anterior.
5. Orden de llegada.
Cuando se finalice la selección de los centros que participarán en este proyecto aparecerá publicado en la web de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. Luego las personas responsables de este proyecto en cada uno de los
centros demandarán los talleres que interesen más para el tipo de alumnado al que
vaya dirigido a la asociación encargada de
implementarlos.
BIBLIOGRAFÍA
PROYECTO “GUAXARA” DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD
DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
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Por los buenos tratos
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

Se aproxima en el calendario el mes de
noviembre y por estas fechas en todos los
centros de la comunidad se está trabajando, más si cabe, para erradicar la violencia de género de la mente y del cuerpo de
nuestra sociedad, y el germen de una
sociedad avanzada, libre y no violenta por
la que luchamos, lo tenemos nosotros
como docentes en nuestras aulas. Por todo
ello vemos imprescindible poner en marcha esta idea: “Por los Buenos Tratos”.
Se trata de un instrumento de aprendizaje
de buenas prácticas (valores y actitudes,
recursos y estrategias) para mejorar las relaciones interpersonales. Para ello, se propone la asunción de valores como la igualdad
entre mujeres y hombres, la autonomía personal, la libertad para decidir sobre nuestras vidas sin condicionantes sexistas, la
gestión pacífica de los conflictos, la responsabilidad, la solidaridad, como perspectiva personal y social para gestionar nuestra
vida. Pero también es una propuesta de
compromiso ciudadano para la erradicación del sexismo y la violencia, que se centra de manera especial en las y los jóvenes.
Esta propuesta nos llega del área de Igualdad de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa de Canarias y está dirigida a centros educativos
públicos de Educación Secundaria de Canarias para trabajar con todos los niveles de la
secundaria, de primero a cuarto de la ESO,
bachillerato y ciclos formativos de las
islas de Gran Canaria, La Palma, El Hierro,
La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote.
Se desarrollará a partir de noviembre del
presente curso escolar (2014-2015), por educadoras especializadas que pertenecen a la
Asociación Acciónenred. Dicha Asociación
está compuesta por personas con gran
experiencia educativa y actúa en diferentes ámbitos de acción, como son el social,
el educativo, el cultural y el ambiental.
Varios talleres se impartirán a través de este
Proyecto en los centros educativos que resulten seleccionados. Para trabajar los contenidos se realizarán dinámicas, se usarán
recursos y se propondrán ejemplificaciones adaptadas a los niveles de cada grupo.
El contenido de los talleres ofertados será:
1. “Hechos son amores”.- A partir del visionado del cortometraje “Hechos son amores” se desarrolla el material didáctico Prevención de la violencia interpersonal, en la
pareja y... mucho más.

“

Muchos centros de
Canarias quieren unirse
a este proyecto, pero no
todos podrán adherirse
a la iniciativa, por lo que
la selección de centros
se realizará teniendo en
cuenta ciertos criterios

2. Amor con buenos tratos.- Este taller se
centra en analizar cuáles son las creencias
en torno al amor y la pareja, a partir de
algunas películas juveniles. En contraste,
se plantea amores entendidos como una
convergencia, en donde las personas
suman y no restan.
3. En el amor no todo vale: celos y actitudes de control.- Analiza una de las creencias que más dificultan la construcción de
relaciones amorosas autónomas: “los celos
son una muestra de amor”. Para profundizar en este aspecto, se utilizará la campaña de sensibilización: “Ama con buenos
tratos, ama sin controlarme”.
4. Chicas y chicos: relaciones en igualdad.A partir de la convicción de que “Ganando en igualdad, gana toda la sociedad” se
visibilizan los estereotipos de género en
las relaciones amorosas y/o sexuales y se
debate sobre cómo nos afectan, qué consecuencias tienen en nuestras vidas y cómo
podemos ensanchar los márgenes de libertad y autonomía de unas y otros.
5. Aprendiendo a resolver conflictos.- Comprender qué son los conflictos, sus posibilidades para mejorar las relaciones si son
bien gestionados, aprender habilidades
como la negociación y vincular estos aspectos con la igualdad entre mujeres y hombres, la autonomía, el respeto y la corresponsabilidad, son ingredientes fundamentales para unas relaciones basadas en los
buenos tratos. Este taller, muestra un contraste entre diferentes formas de afrontar
un conflicto en relación con el amor y/o
las relaciones sexuales, para después practicar formas de afrontamiento asertivas.
6. Sexualidad con buenos tratos.- Este
taller se centra en reflexionar sobre las creencias erróneas en torno a la sexualidad

haciendo una propuesta que guíe unas
relaciones sexuales basadas en los buenos
tratos, esto es, no sexista, que respete la
diversidad sexual, autónomas, seguras y
responsables.
Somos muchos los centros de Canarias
interesados en este sugerente proyecto
pero no todos podremos disponer de él
por lo que la selección de centros se realizará teniendo en cuanta una serie de criterios. A pesar de que nos gustaría arreglar
el mundo, sabemos que no podemos
hacerlo solos. Presentamos nuestra solicitud porque no cesaremos de luchar por
una educación digna para los estudiantes
de este centro, insistiendo en que haya una
intervención coordinada, continua y duradera de todas las acciones que conduzcan
a la igualdad. Nuestro logro radicará en
que cuando el alumnado salga del centro,
en el que durante seis horas se socializa,
sea capaz de sensibilizar a sus familias y a
su entorno. No obstante, aunamos esfuerzos y nos apuntamos a la utopía porque
nos creemos capaces de arreglar este nuestro pequeño gran mundo.
El programa “Por los buenos tratos” tiene
como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de
la coeducación y la prevención de la violencia de género. Por otra parte, elaborar
y divulgar materiales coeducativos que
faciliten la labor del profesorado en la
construcción de la igualdad en todos los
ámbitos de su práctica docente y visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar.
Es fundamental fomentar la colaboración
con otras instituciones y entre los diferentes programas de innovación de la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Promoción Educativa para facilitar la
incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones y documentos.
El impulso de este tipo de medidas dirigidas a propiciar el desarrollo integral del
alumnado en igualdad constituye una de
las líneas estratégicas de actuación, de
carácter prioritario y transversal, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, de acuerdo a los planteamientos del Plan de Actuación para la Igualdad
Efectiva entre mujeres y hombres.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG
DECRETO 127/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOC
113, DE 7.6.2007).
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[Nuria González Rizo · 78.729.975-D]

Émile Jacques Dalcroze, uno de los pedagogos más importantes del siglo XX, desarrolló un método pedagógico llamado
“La Rítmica”, basado en vivenciar la música a través del cuerpo y, después, la comprensión musical por medio del intelecto,
puesto que estaba en contra de la práctica mecánica del aprendizaje de la música.
Su método se basa principalmente en tres
áreas: euritmia, solfeo e improvisación.
Éste autor se percata de la importancia que
tiene la educación rítmica en los niños de
la Etapa de Primaria ya que potencia especialmente el desarrollo psicomotor, la lateralidad y la atención en el alumnado.
En cuanto a los aspectos musicales que se
trabajan con el ritmo son: el pulso, el tempo, el acento, tipos de compás: binario o
ternario y valores rítmicos y silencios.
Por consiguiente, al trabajar el ritmo en el
aula de música promoveremos:
· Esquemas rítmicos con su cuerpo y con
instrumentos de percusión.
· La prosodia en las palabras.
· La realización coordinada de movimientos corporales.
El primer elemento que se le presenta al
alumno es el pulso, a través del movimiento corporal, adecuación del caminar al ritmo de la canción, realización de gráficos,
musicogramas, práctica instrumental…
Cuando el alumnado tiene interiorizado
el pulso, el segundo elemento a enseñar
es el acento. Se trabajará de forma vivencial donde el alumnado sea consciente del
contraste entre las partes fuertes y débiles. Se pueden plantear actividades asociando ritmos con palabras, movimientos
corporales diferentes, etcétera.
Y por último, se enseñará la diferenciación
del compás ternario y del binario.
En mi trabajo como docente especialista
en música, he trabajado el ritmo a través de
vasos de plástico. El uso de los ya citados
vasos proviene de un fragmento de la película “Pitch Perfect”, protagonizada por una
actriz, Anna Kendrick donde ejecutaba diferentes ritmos mediante instrumentos de
cocina en una canción titulada “Cup Song”.
Las actividades planteadas con los alumnos a través de los vasos resultaron muy
motivadoras. Como no estaban habituados a trabajar con vasos, previamente
habrá que indicar una serie de normas a
cumplir, por ejemplo no jugar con los
vasos, mantenerse en silencio mientras la
maestra explica o algún compañero ejecuta el ritmo. A continuación, se presenta
el esquema rítmico a realizar, haciendo
una lectura inicial.

Propuesta para trabajar el
ritmo en el aula de música

El segundo paso, el alumnado ejecuta ese
rítmico y en función de las dificultades que
puedan presentar, se repetirá en gran grupo o en pequeños grupos.
Y por último, explicar el momento de intercambios de vasos con su compañero/a y
evidentemente practicarlo varias veces,
mientras el docente toca el pandero para
marcar el pulso y así todos deberán ejecutarlo al mismo tiempo.
En conclusión, con esta actividad se trabaja todos los elementos del currículo, así
como de forma indirecta el esquema corporal, la orientación espacial, la lateralidad y la coordinación. Realizando esta actividad, me he percatado que algunos alumnos de los niveles superiores aun no tienen asimilado e interiorizado dicho esquema corporal. Por tanto, desde el área de
música se trabaja de forma globalizada e
interdisciplinar para favorecer la forma-

ción integral de nuestros alumnos/as y al
mismo tiempo vivencial puesto que
“aprender música leyendo teoría musical
es como hacer el amor por correo” Luciano Pavarotti.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
HTTP://WWW.ABC.ES/TECNOLOGIA/REDES/20131
023/ABCI-SONG-REVOLUCION201310221929.HTML
HTTP://WWW.CITASYPROVERBIOS.COM/CITAS.ASPX
?TEMA=MUSICA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%C3%89MILE_JA
QUES-DALCROZE
EDUCACIÓN MUSICAL, RÍTMICA Y PSICOMOTRIZ
(ESPECIALIDAD DE PREESCOLAR-CICLO INICIAL).
MARÍA PILAR ESCUDERO. MADRID: REAL MUSICAL, 1988.
LA RÍTMICA JAQUES-DALCROZE: UNA EDUCACIÓN
POR LA MÚSICA Y PARA LA MÚSICA. MARIE-LAURE BACHMANN. MADRID. PIRÁMIDE, 1998.
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El papel de la Danza en la
Educación Escolar Obligatoria
[Andrea Rodríguez Mejías · 75.779.102-J]

El arte y el hombre han estado vinculados
desde su existencia. Una de sus manifestaciones, la Educación Artística, y concretamente la práctica de la danza, además de
aportar una serie de beneficios físico-cognitivos, psicológicos y conductuales al individuo, permite su desarrollo integral como
persona. Tras estudiar el enfoque actual de
la Danza en la Educación Primaria y Secundaria, constatamos que está presente pero
incluida en materias tales como la Educación Física y/o Educación Plástica y Musical. Mostramos un tratamiento principalmente instrumental de la danza, de forma
que a través de ella podamos desarrollar
valores como la socialización, la coeducación e inclusión. Por ello, y dada su validez
pedagógica, consideramos interesante
incluirla en el Diseño Curricular Base, como
materia independiente y fomentando así
que sea accesible para todos.
Introducción
Hoy en día vivimos en una sociedad en la
que lo tangible y lo numérico han desarrollado en exceso la sociedad de consumo.
Los valores y necesidades de la población
se han invertido y dirigido hacia el campo
de la tecnología, en constante avance y progreso. Con ello, la cultura está quedando en
un segundo plano y como consecuencia los
valores y los beneficios que ésta ofrece a la
población. Por ello, planteamos una reflexión acerca de la necesidad del arte vinculado con el hombre, de las aportaciones de
las artes escénicas a la sociedad, y en concreto de los valores de la danza, sus dimensiones y beneficios y el papel que podría
ocupar en la Educación Obligatoria.
Según René Huyghe (1977), “el arte y el
hombre son indisociables. No hay arte sin
hombre, pero quizá tampoco hombre, sin
arte.” Podríamos decir que el arte es una
función vital, una necesidad del ser humano. Según Nora Ros (2004), “el arte es una
actividad que se lleva a cabo en la sociedad,
y que está presente en la vida diaria del
hombre, nos ayuda a diferenciarnos de los
seres vivos, y a través de él manifestamos
nuestra cultura”. Ros menciona distintos
niveles de actividad del hombre: utilitaria,
científica y artística: “La actividad artística,

múltiple e integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales”. Nos centramos en
el nivel utilitario del arte, en cómo a través
de sus diferentes facetas el ser humano es
capaz de desarrollarse, relacionarse y formarse como individuo en una sociedad.
Necesitamos una Educación Artística que
entienda el arte como parte del conocimiento del ser humano, de modo que esté
cada vez más presente en el desarrollo
integral de los ciudadanos. Por ello defendemos y buscamos un enfoque educativo
en el que ésta forme parte del currículo en
la Enseñanza Obligatoria básica, y a continuación veremos cómo este proyecto es
compartido por diferentes instituciones.
En la Conferencia General de la Unesco
celebrada en París en 1999, se hizo un llamamiento para la Promoción de la Educación Artística en el Medio Escolar haciendo hincapié en la necesidad de desarrollar
acciones y programas que tuvieran como
objetivo la inclusión de las disciplinas artísticas en la formación general del niño y del
adolescente (Lisboa, 2006). Considerando

“

que en los niveles básicos de la Educación
lo importante no es directamente la transferencia de conocimiento artístico sino el
impacto benéfico en los alumnos al estimular sus capacidades intelectuales y personales así como su integración armónica
en el grupo. Por medio de la práctica de las
artes se logran fuerzas para superar las barreras académicas, reforzar la autoestima
e integrase en un grupo social y cultural.
Según Vicenta Galiana (2009), la práctica
de una actividad artística aporta diferentes beneficios que a rasgos generales se
pueden dividir en cuatro niveles:
1. Físico y Cognitivo: trabajo del tono muscular, psicomotricidad, los sentidos, el
esquema corporal. Memoria, coordinación, atención.
2. Psicológico: se realiza una exploración
de las relaciones con el espacio y con uno
mismo y los compañeros. Trabajo de las
habilidades sociales, la autoestima y el
autoconcepto.
3. Conductual: la disciplina, la capacidad
de esfuerzo y de superación.
4. Autonomía: toma de iniciativas, expresión de opiniones...
Por ello vemos la
necesidad de promocionar actividades y prácticas artísticas en la Escolaridad Obligatoria
dentro del currículo educativo. Los
fines se centrarían en facilitar y fomentar
el acceso a las artes escénicas de la mayoría de los niños, por lo que sería un proyecto social. De esta forma, al impartirse
en los Centros e Instituciones responsables de la Educación, esta enseñanza se
convierte en un instrumento de promoción de los valores, tanto éticos como estéticos. La Educación Artística despierta la
creatividad del niño y fortalece sus capacidades, incorporando estas aptitudes a
su personalidad y de esta forma poder
transferirlas y aplicarlas a las situaciones
con las que se enfrente en su vida.
Esta visión de las Enseñanzas Artísticas
requiere atención, reflexión y cualificación por parte del profesorado para poder
responder a las necesidades de todo el

En la sociedad actual, la cultura
está quedando en un segundo plano
y, como consecuencia, los valores y
beneficios que ofrece a la población

Educación Artística no sólo como un medio
de transmisión de un patrimonio cultural
y artístico sino como instrumento para que
los niños y niñas y adolescentes puedan
crear su propio lenguaje artístico, contribuyendo así en el desarrollo de su personalidad, a nivel emocional y cognitivo,
aspectos básicos en la educación integral
del alumnado. Esta enseñanza, apoyando
la creatividad de los niños y las niñas, fortalece la adquisición de conocimientos y
competencias: imaginación, expresión,
habilidad manual, coordinación, concentración, memoria, interés por lo nuevo…
con la influencia positiva que conlleva en
el desarrollo general de los niños y niñas,
en lo académico y en lo personal.
Diversas investigaciones han destacado
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alumnado, sin limitarse a aquellos que tienen facilidad y talento, ya que lo primordial de la inclusión de las Enseñanzas Artísticas en la Escolaridad Obligatoria no es la
perfección de las producciones finales sino
los valores y competencias que se adquieren durante el proceso de aprendizaje.
1. Educación Artística: Danza
La Educación Artística es compleja e incluye múltiples manifestaciones; Educación
Plástica y Visual, la Educación Musical y la
Expresión Corporal (danza, teatro, circo y
ópera). Todas ellas poseen un papel fundamental en el desarrollo integral de los
niños y las niñas. En este trabajo nos centraremos en el campo de la expresión corporal y más concretamente en la danza.
1.1. Danza: definición
¿Qué es para nosotros la danza? Existen
numerosas definiciones del término danza. Veremos las más significativas:
Gardner (1994), siguiendo el análisis de la
investigadora Judith Hanna, menciona: “Podemos definir la danza como secuencias de
movimientos corporales no verbales con
patrones determinados por las culturas,
que tienen un propósito, son intencionalmente rítmicos, y tienen valor estético a
los ojos de quienes presencian la danza”
Jacqueline Robinson (1999), en el libro “El
niño y la Danza”, hace referencia a la respuesta de un niño ante la pregunta: ¿Qué
es la danza?, éste responde “Libertad”. Aunque no sea la concepción más general del
concepto de danza, es importante destacar
como un niño considera bailar como sentirse libre, poder expresarse, poder crear,
interpretar… y más expresiones que un niño
podría responder ante la misma pregunta.
De esta misma autora encontramos que
“la danza es la reacción en el cuerpo humano de una impresión o idea captada por el
espíritu, porque cualquier sentimiento
suele ir acompañado de un gesto. (…) El
ser humano está compuesto de elementos visibles e invisibles: cuerpo, espíritu,
inteligencia y sentimientos. Pero sólo el
cuerpo es visible. Recibes todo a través del
cuerpo y lo das todo a través del cuerpo.
Por ello debe ser desarrollado, fortificado,
sensibilizado… igual que el espíritu. (…)
Tú y tu cuerpo: los músculos son los que
hacen el movimiento. Debes trabajar tus
músculos a la vez en fuerza y flexibilidad.
El cerebro, las sensaciones. Tu cuerpo
habla con los gestos, que son palabras.
La danza es el cuerpo que habla”.
Según Genevieve Guillot et cols (1974), “la
danza es un arte eterno y universal. En rigor,
no hay un solo pueblo que no la practique

en una u otra de sus formas. Tan lejos como
nos remontemos en el tiempo, la encontramos más o menos desarrollada, más o
menos celebrada, pero siempre presente”.
Como podemos observar, delimitar el campo conceptual es difícil, pues nos encontramos ante una de las formas de arte y
expresión más antigua de la humanidad,
diversificada y ramificada en numerosas
variantes. Pues danza puede abarcar múltiples conceptos.
1.2. Valores dancísticos
En relación al concepto de danza nos
encontramos con los valores que le atribuimos y cuya clasificación hemos delimitado a dos grandes bloques: valor esencialista y valor instrumental.
a) Los valores esencialistas, relacionados
con la práctica de la danza cuyo fin es única y exclusivamente la danza en sí misma.
Este concepto de danza como fin es propio
de los centros e instituciones dedicados a la
formación de profesionales y, por lo tanto, enmarcados en una educación formal.
b) Su valor instrumental, está relacionado con el uso que se hace de la danza como
disciplina para desarrollar y/o conseguir
otros fines. Este tipo de enseñanza es más
propio de escuelas privadas o bien de actividades extraescolares realizadas en diferentes centros educativos.
Batalha y Xarez (1999) diferencian cuatro
vertientes de la danza. Las tres primeras
podríamos enmarcarlas dentro del valor
instrumentalista y la última dentro del
valor esencialista:
a) Dimensión ocio. Son actividades de ocio,
mantenimiento físico, recreación y de relación. Se practica en asociaciones culturales, vecinales, clubes deportivos, etcétera.
Es practicada por la población en general
y el profesor suele ser un monitor.
b) Dimensión terapéutica. Su fin es formativo y terapéutico, normalmente con niños
que presentan necesidades especiales y
adultos con alteraciones de comportamiento. La danzaterapia se practica en instituciones, el profesor es un terapeuta.
c) Dimensión educativa. Objetivos educativos en el ámbito escolar de carácter conceptual, procedimental y actitudinal, aplicación en primaria y secundaria, buscando el desarrollo integral del niño y de la
niña a través de las siguientes funciones:
De conocimiento de sí mismo y el entorno. De mejora de la capacidad motriz y la
salud. De tipo lúdico, recreativo, afectivo,
comunicativo y de relaciones. De tipo estético y expresivo. De tipo catártico (como
liberador de tensiones) y hedonista (búsqueda de placer). Y con función cultural.

ae

“

Delimitar el campo
conceptual es difícil,
pues nos encontramos
ante una de las formas
de arte y expresión más
antigua, diversificada
y ramificada además
en numerosas variantes

d) Dimensión artística. Es una forma de
arte, la orientan los principios y normas
de las actividades artísticas. Se concreta a
través de obras coreográficas, autores, producción, escenarios y público/s. Requiere un alto nivel técnico y profesional. El
profesor de danza es un sinónimo de entrenador. La población está seleccionada.
Generalmente se organizan en compañías, grupos de danza que ofrecen sus obras
en teatros o escenarios.
1.3. Tipos de Danza
Como vemos la danza puede tener muchos
fines, pero en nuestro trabajo nos centraremos en la dimensión educativa y como
hemos mencionado en la posibilidad de
incluirla en la escuela. Por ello nos planteamos otra cuestión, ¿Qué tipo de danza
sería más adecuada para esta propuesta
educativa, si la consideramos como medio
para la coeducación y la socialización en
el aula? Planteamos las siguientes:
· Danza educativa: educar a través de la danza. Transmisión de valores, ética y moral.
· Danza creativa: se basa en un tipo de danza donde el niño es el creador. Se estudiarán los elementos principales de la improvisación y la composición, así como las
posibilidades del lenguaje corporal. A partir de diferentes pautas establecidas el
alumno aprenderá a utilizar las posibilidades de expresión a través de su cuerpo.
Con este tipo de trabajo se crea el ambiente necesario para desarrollar la creatividad
y llegar a conseguir una forma de expresión corporal propia.
· Danza libre: “tipo de danza que toma las
ideas de Isadora Duncan y sus principios
de improvisación como punto de referencia a la hora de desarrollar un tipo de danza que permita la expresión del individuo
e incluso la aplicación terapéutica de la
misma”(Abad, 2004). Este tipo de danza la
podemos denominar Danza Contemporánea, pues nos permite expresar, a través
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del bailarín, una idea, un sentimiento, una
emoción, con una mayor libertad si la
comparamos con otro estilo de danza.
Según María Fux (1998), este es el estilo de
danza que “utiliza como medio para
comunicarse con los demás, es una herramienta a través de la cual puede expresarse. Bailar le permite explorar en profundidad la vida, y buscar un lenguaje propio
con su cuerpo, a través del cual pueda
expresarse y comunicarse de una forma
diferente del lenguaje verbal o escrito”.
2. La Danza en el contexto educativo actual
Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1990
de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) las enseñanzas artísticas son enseñanzas de régimen
especial, y el objetivo de dichas enseñanzas, según el artículo 38 de la presente ley,
afirma que dichas enseñanzas “tendrán
como finalidad proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y
garantizar la cualificación de los futuros
profesionales de la música, danza, el arte
dramático, las artes plásticas y el diseño”.
Por otro lado, si contemplamos las enseñanzas de régimen general, vemos que en
el artículo 14 la Educación Artística también está incluida en las áreas de Educación Primaria, junto con Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural, Educación Física, Lengua Castellana, Lenguas
Extranjeras y Matemáticas.
A continuación veremos qué tratamiento
tiene la Educación Artística en la Educación Primaria según su Diseño Curricular
Base. Para determinar dicho tratamiento,
y dadas las modificaciones legales que ha
sufrido la educación en los últimos años,
hemos centrado la base de la justificación
en la ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio,
por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación
primaria y REAL DECRETO 1631/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria.
2.1. La Danza en la Educación Primaria
Según el Diseño Curricular Base de la Educación Primaria la danza está incluida dentro de las materias de Educación Artística
(lenguaje plástico y musical) y Educación
Física.
2.1.1. Educación Artística (Educación Plástica y Educación Musical):
Dentro de los bloques planteados en la
asignatura destacamos el bloque 4, denominado “Interpretación y Creación Musical” y concretamente uno de sus apartados “El movimiento y la danza”. A conti-

nuación veremos qué contenidos están
planteados en este bloque en cada uno de
los ciclos.
Primer ciclo:
1. Práctica de técnicas básicas del movimiento: movilización funcional, movimientos fundamentales de locomoción y
diseños en el espacio.
2. Práctica de juegos motores acompañados de secuencias sonoras, canciones y
piezas musicales e interpretación de danzas sencillas.
Segundo ciclo:
1. Representación corporal de diferentes
elementos de una obra musical
2. Memorización e interpretación de un
repertorio de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados.
Tercer ciclo:
1. Realización de movimientos fijados y/o
inventados utilizando diferentes tipos de
estímulos: visuales, verbales, sonoros y
musicales.
2. Interpretación de danzas y de coreografías en grupo.
2.1.2 Educación Física:
En esta asignatura nos centramos en el bloque 3, denominado “Actividades físicas
artístico-expresivas” enmarcadas dentro
de la Expresión Corporal:
Contenidos primer ciclo:
1. Descubrimiento y exploración de las
posibilidades expresivas del cuerpo relacionadas con el tono muscular, la mímica
facial, los gestos y los ademanes.
2. Descubrimiento y exploración de las
posibilidades expresivas del movimiento
relacionadas con el espacio, el tiempo y la
intensidad.
3. Realización de acciones corporales
improvisadas en respuesta a estímulos
visuales, auditivos y táctiles.
4. Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas.
5. Práctica de bailes y danzas populares de
ejecución simple.
6. Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento, con desinhibición.
7. Observación y comprensión de mensajes corporales sencillos.
8. Imitación de personajes, objetos y situaciones.
9. Exploración de posibilidades expresivas
con ritmos, objetos y materiales.
10. Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo.
11. Participación en situaciones que
supongan comunicación corporal.
12. Reconocimiento y respeto por las diferencias en el modo de expresarse.

Contenidos segundo ciclo:
1. El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación.
2. Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo relacionadas con la actitud,
el tono muscular; la mímica facial, los gestos y los ademanes.
3. Aplicación de las posibilidades expresivas del movimiento relacionadas con el
espacio, el tiempo o la intensidad en situaciones cotidianas.
4. Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales variadas.
5. Ejecución de bailes y coreografías simples.
6. Práctica de bailes populares y procedentes de otras culturas, especialmente de las
presentes en el entorno.
7. Expresión de emociones y sentimientos a
través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
8. Comprensión de mensajes corporales
expresados por sus iguales.
9. Recreación de personajes reales y ficticios.
10. Escenificación de una situación sencilla.
11. Utilización de los objetos y materiales
y sus posibilidades en la expresión.
12. Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo.
13. Participación en situaciones que
supongan comunicación corporal.
14. Valoración de las diferencias en el modo
de expresarse.
Contenidos tercer ciclo:
1. El cuerpo y el movimiento.
2. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.
3. Experimentación con algunas técnicas
expresivas básicas como mímica, sombras
o máscaras.
4. Composición de movimientos a partir
de estímulos rítmicos y musicales.
5. Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales en bailes y danzas sencillos.
6. Identificación y práctica de bailes populares y procedentes de otras culturas, especialmente de las presentes en el entorno.
7. Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas
a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
8. Comprensión de mensajes corporales y
de representaciones realizados de manera individual o colectiva.
9. Representaciones e improvisaciones
artísticas con el lenguaje corporal y con la
ayuda de objetos y materiales.
10. Escenificación de situaciones reales o
imaginarias que comporten la utilización
de técnicas expresivas.
11. Valoración de los usos expresivos y
comunicativos del cuerpo.
12. Participación y respeto ante situaciones
que supongan comunicación corporal.
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2.2. La danza en la Educación Secundaria
El tratamiento de la danza en la Educación
Secundaria se realiza principalmente desde la materia de Educación Física y desde
una perspectiva centrada en la “Expresión
Corporal”, cuyos contenidos se basan en
aprender a expresarse y a comunicarse
mediante el cuerpo, las emociones y los
sentimientos.
Contenidos primer curso:
1. El cuerpo expresivo: postura, gesto y
movimiento.
2. Aplicación de la conciencia corporal a
las actividades expresivas.
3. Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del grupo.
4. Combinación de distintos ritmos y
manejo de diversos objetos en la realización de actividades expresivas.
5. Disposición favorable a la desinhibición
en las actividades de expresión corporal.
Contenidos segundo curso:
1. El lenguaje corporal y la comunicación
no verbal.
2. Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal y a la comunicación con los demás.
3. Control de la respiración y la relajación
en las actividades expresivas.
4. Realización de movimientos corporales
globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las variables de espacio,
tiempo e intensidad, destacando su valor
expresivo.
5. Realización de improvisaciones colectivas e individua-les como medio de comunicación espontánea.
6. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás.

Contenidos tercer curso:
1. Bailes y danzas: aspectos culturales en
relación a la expresión corporal.
2. Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva.
3. Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y compañera.
Contenidos cuarto curso:
1. Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas.
2. Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad.
3. Participación y aportación al trabajo en
grupo en las actividades rítmicas.
Enmarcada dentro de la asignatura de
Música, se hace un pequeño acercamiento a la danza:
Contenidos desde primero a tercer curso:
Enmarcado en bloque 2 denominado “La
interpretación”.
1. Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y la danza,
expresión de los contenidos musicales a través del cuerpo y el movimiento e interpretación de un repertorio variado de danzas.
Contenidos cuarto curso: Enmarcado en el
bloque 2 denominado “La práctica musical”:
1. Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad
y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e instrumental y en el movimiento y la danza.
En Educación Plástica y Visual de Educación
Secundaria no hay lugar para la danza.
2.3. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
La última normativa aprobada en relación
a la Educación es la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la cali-
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dad educativa (LOMCE). Esta nueva normativa presenta una distribución diferente de las asignaturas en la educación escolar, diferenciándolas en troncales y específicas. Las artes escénicas y la danza están
enmarcadas dentro de las específicas y será
competencia del centro escolar determinar su impartición o no, puesto que no
consta dentro del currículo obligatorio.
Habrá que esperar para determinar la
implantación de dicho currículo y la forma en la que se lleva a cabo en cada uno
de los centros.
3. Propuesta de Danza como asignatura integrada en el currículo escolar obligatorio
Tras el análisis anterior hemos podido
comprobar que la danza sí está presente
en la Educación Obligatoria, pero planteada como bloques independientes dentro
de materias diferentes y cuyo tratamiento estará condicionado al profesorado
especialista en materia de Educación Física y Educación Plástica y Musical. Está
planteado como una propuesta poco definida y se observa la falta de un hilo conductor en la programación para desarrollar los contenidos de la danza. Hay que
señalar que no se contempla ni en la Educación Primaria ni en Secundaria la figura de Titulado Superior en Pedagogía de la
Danza, especialidad que se cursa en los
Conservatorios Superiores de Danza, cuyo
curriculum da respuesta a las necesidades
que aquí se plantean, pero es un profesorado que está dirigido a las enseñanzas de
Régimen Especial.
Vemos la necesidad de plantearla como asignatura independiente al menos en la Educación Primaria, y aunar los diferentes bloques tratados en las asignaturas menciona-
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das, además de añadir otros más específicos y propios de la danza como fin en sí misma y como medio para tratar valores como
la inclusión y la socialización en el aula.
Es cierto que como señala Jacqueline
Robinson (1999) “existen virtudes comunes entre la danza y el deporte: disciplina,
valentía, resistencia, dominio físico, sentido de la superación. Pero la danza es una
disciplina artística y como tal en ella subyace lo propio del arte: expresar mediante un lenguaje simbólico sentimientos, ideas, visiones, relaciones para dar un sentido a la vida y a la condición humana”. Fux
(1998) ya mencionó la necesidad de olvidar la concepción de la danza como un
adorno en el conjunto de disciplinas educativas y reivindicar su integración en la
enseñanza obligatoria. Numerosos autores coinciden en la importancia de la danza y su repercusión positiva en el desarrollo físico, intelectual y afectivo-emocional
de los alumnos y alumnas (Fuentes, 2006;
García Ruso, 2002).
4. Danza y socialización, coeducación e
inclusión
Según el Diccionario de la RAE, el término
socialización es entendido como el hecho
de “promover la condiciones sociales que,
independientemente de las relaciones con
el Estado, favorezcan en los seres humanos
el desarrollo integral de su persona”.
Por otro lado, la coeducación, es definida
como “un método educativo que parte del
principio de la igualdad entre sexos y la no
discriminación por razón de sexo”. Coeducar quiere decir no establecer relaciones de
dominio entre un sexo u otro, y educar en
la igualdad entre hombres y mujeres partiendo de la diferencia de cada uno de ellos.
Según el artículo 1 de la Ley Orgánica de
Educación; “El sistema educativo español,(…), se inspira entre otros principios en
el “desarrollo de la igualdad de derechos y
oportunidades y el fomento de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres” y posteriormente en el artículo 17 del II Capítulo
“La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan, entre otras cosas,
conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad”.
Es posible desarrollar estos valores a través
de la danza, y existen numerosos estudios
y teorías que avalan los beneficios de la danza y el movimiento rítmico. En síntesis, a
través de la danza podemos mejorar la

capacidad de socialización de los niños y
niñas, su autoestima, su creatividad, fomentar el respeto, la libertad, la tolerancia y la
crítica. A través de la danza pueden expresar sus sentimientos y por tanto reconocer
los procesos expresivos de los otros. Reiteramos la necesidad de la danza como
parte indispensable en su formación.
Consideramos que todos estos aspectos
forman parte del acto social de la comunicación en los niños y niñas en edad escolar, ya que utilizan el juego, el baile, la danza y sus mil maneras creativas de expresión para llegar a sus compañeros/as.
Por último mencionar el papel de la inclusión a través de la danza, y más concretamente bajo el lema de “Danza para todos”,
niños, niñas, personas con discapacidad o
personas con necesidades educativas especiales. María Fux (1998), y numerosos profesionales han desarrollado propuestas y
trabajos acerca de Danza y Discapacidad.
5. Conclusiones
Podemos concluir que a la vista de los
beneficios y el alcance que puede tener la

práctica de la danza vemos la necesidad
de incluir este proyecto artístico-social en
el currículo escolar obligatorio. Estudiamos el lenguaje escrito, el lenguaje verbal
¿por qué no el lenguaje del cuerpo y sus
posibilidades?
La importancia de la danza como manifestación artística es un hecho constatado a lo largo de la historia, sin embargo la
asunción de su importancia en el ámbito
educativo, aún en la actualidad, es minoritaria. La danza es una actividad tradicionalmente vinculada a la Educación y a la
Educación Física y Artística en particular,
así ha quedado de manifiesto una vez
explorada su presencia dentro del pensamiento pedagógico a través de la historia.
¿Por qué no tratamos la danza como materia independiente? Diferentes autores
ponen de manifiesto la validez pedagógica de la danza, porque a través de su práctica se pueden desarrollar numerosas facetas que permiten el desarrollo integral de
las personas. Permite fomentar además el
sentido artístico y a través de ella se puede incidir en la socialización del individuo.
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Se está produciendo un cambio vertiginoso en la conceptualización de los sistemas
educativos, tratando de adaptarse a las
demandas de unos alumnos cada vez más
capacitados, curiosos y preparados. Estamos, por tanto, asistiendo al inicio de una
revolución educativa, que pretende dinamizar la actividad dentro de las aulas, tratando de implicar al alumno en su proceso formativo, a la vez que le pide al personal docente su adaptación a las exigencias
reales del alumnado.
Vemos como se está produciendo un cambio, en el papel del profesor, hacia una figura capaz de orientar a los alumnos en función de sus capacidades y emociones, primando el trabajo conjunto, la solidaridad
entre compañeros, el establecimiento de
metas comunes y la realización del alumno
como persona. En este sentido, trato de recoger y analizar aquellos parámetros que
requieren de nuestra atención para mejorar la calidad en la enseñanza, dirigiéndonos hacia el conocimiento del integral alumno y nuestro propio autoconocimiento.
Diferencias entre los niños de antes y los
de ahora
La diferencia fundamental radica en la
dimensión que han alcanzado las nuevas
tecnologías en la sociedad actual (1). La
aparición de la televisión como medio
divulgativo fue muy importante, pero la
oleada de avances tecnológicos aparecidos en la última década (Internet, móviles y redes sociales), han propiciado un
nuevo escenario de formación, intercambio de conocimientos, discusión y acercamiento entre las personas.
Hemos pasado de un niño enclaustrado
en su entorno social, rural o urbano, cuya
información le llegaba a través de algunos
libros y de sistemas educativos rígidos,
a alumnos con capacidad de consultar
cientos de opiniones de diferentes partes
del mundo en tan solo unos minutos.
Debemos, como profesionales de la educación, aprovechar la accesibilidad que
proporcionan las nuevas tecnologías como
vehículo de capacitación del alumnado.
Componentes o habilidades que se trabajarán en las escuelas del futuro
Alvin Toffler apostaba por “el cierre de la
escuela pública en Estados Unidos y la proliferación de los charter schools (algo así
como centros concertados) que, financiadas por dinero público, gozan de una
amplia independencia en sus decisiones y
programas educativos” (2).
Aunque se pueda discutir el sistema de
financiación, existe una verdad en lo refe-
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Nuevo enfoque del
papel docente en
Primaria: la motivación
como garantía de éxito
rente a la necesidad de flexibilizar los programas educativos y facilitar la toma de
decisiones de la comunidad educativa. Estamos asistiendo a un sistema rígido de formación donde impera la adquisición de conocimientos sobre la creatividad, experiencia, innovación y participación colectiva.
Las escuelas del futuro deben rescatar la
pasión del alumno por adquirir conocimiento a la vez que le aporte felicidad la
obtención de los mismos. Tendrá que enfocarse hacia un pensamiento global, en el
que, a partir de la reflexión, el alumno alcance los conocimientos necesarios para desarrollar su vida en plenitud. Deberán aprender apoyándose unos en otros, dándole forma a los contenidos descubiertos, desde el
respeto a los valores que le han sido transmitidos por su familia y grupo social.
Empoderamiento
Definimos el empoderamiento como
el ”proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y
protagonismo como grupo social para
impulsar cambios positivos de las situaciones que viven” (3,4).
Este concepto, del que comenzó a hablarse en los años sesenta y cuyo origen fue el
enfoque de la “educación popular”, está
adquiriendo una magnitud trascendental
durante el periodo actual. Los cambios
sociales y tecnológicos en nuestra sociedad, unido a la velocidad a la que se están
produciendo, ha provocado una desconexión entre las generaciones contemporáneas; alumnos y padres viven dos mundos
completamente diferenciados.
Estamos, por lo tanto, ante un momento
decisivo en lo que se refiere a toma de decisiones; un momento en el que se hace
necesaria la participación comunitaria
y la aportación colectiva de ideas que
nos lleve hacia “el buen gobierno”. Vivimos
un proceso de cambio en el que los jóvenes demandan autonomía en la toma de
decisiones para vivir con compromiso
social, en base al ”acceso a la información,
la participación inclusiva, la responsabili-

dad y el de-sarrollo de capacidades” (4).
Es precisamente en este momento, cuando surge el papel decisivo del maestro ya
que debe saber potenciar las capacidades
individuales y colectivas del alumnado para
su inclusión efectiva en la sociedad futura.
Aulas inteligentes
Veo las aulas inteligentes como la forma más
acertada de entender la formación del alumno en el futuro, en el que el objetivo principal es el desarrollo de la inteligencia y valores del niño, siendo los alumnos los que planifican y realizan sus trabajos, bajo la supervisión del profesor. Es lo que se conoce como
“comunidad de aprendizaje” (5), es decir,
un espacio multiuso con equipación tecnológica, en el que el niño realiza múltiples
tareas apoyadas en diferentes medios didácticos. El objetivo principal es trabajar conjuntamente, llegar al conocimiento efectivo a través de nuevas habilidades: crítica,
empatía, innovación, creatividad, etcétera.
Se debe producir un cambio en los contenidos escolares, enseñando a partir de las
necesidades e intereses de los alumnos,
creándoles la necesidad de aprender algo
que luego puedan enseñar a otras personas. Aprender debe ser una actitud del
alumno, cuya intención sea la búsqueda
de respuestas en cualquier disciplina: naturaleza, sociedad, ciencia, poesía, etcétera.
Debemos fomentar la curiosidad por el
conocimiento, la pasión por investigar, la
alegría de aprender, rectificar y compartir experiencias colectivas.
Deficiencias del sistema educativo
Son muchos los factores que inciden de forma negativa sobre el sistema educativo:
1. La rigidez de los planes educativos y los
cambios frecuentes de las leyes (6,7) que
los regulan: LGE (1970), LOECE (1980),
LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995),
LOCE (2002), LOE (2006) y LOMCE (2013).
2. Desprestigio social hacia el profesorado y la violencia en las escuelas: el departamento jurídico del Colegio de Profesores recibe entre dos y tres denuncias semanales por maltrato a profesores (8).
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3. La gran cantidad de nuevos contenidos
formativos que tratamos de transmitir al
niño en su periodo de escolarización: idiomas, educación vial, educación para la salud,
educación sexual, educación para la ciudadanía, consumo, nuevas tecnologías (9).
4. Rigidez en los programas formativos: impera la adquisición de conocimientos y su
evaluación final sobre potenciales reales del
alumno. El éxito está vinculado a una calificación académica que se premia muy por
encima de las capacidades que tiene el individuo para desarrollar una idea o proyecto.
5. Ignorar las capacidades del alumno y la
teoría de las inteligencias múltiples. Es
curioso que nuestro sistema educativo siga
ignorando la formación de alumnos con
altas capacidades, haciendo que estos estudiantes tengan que adaptarse a un sistema
rígido de enseñanza, en el que de forma sistemática se desprecia su creatividad, curiosidad, deseo de experimentación, la emotividad y los sentimientos del alumno:
5.1. Según J. Freeman, ”el hecho de ser superdotado durante la etapa escolar no siempre conllevó un éxito extraordinario en la

edad adulta, y que el trabajo duro, el apoyo emocional y una actitud positiva constituyen mejores factores predictivos” (10).
5.2. Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples expone que ”todas las personas tenemos una serie de potenciales y
capacidades que nos permiten aprender,
resolver problemas, crear” (11).
Una evidencia de esta afirmación es que
nuestro sistema educativo ampara al profesor que, de forma sistemática, “mata” la
curiosidad del alumno con altas capacidades, encaminando niños superdotados
hacia un bajo rendimiento escolar. El desfase entre las capacidades que tiene el
alumno y la oferta del currículum escolar
ordinario (12), llega en algunos casos a provocar la aparición de fracaso escolar entre
alumnos superdotados.
6. Formación del profesorado. La nueva
forma de enseñar, hace del profesor el instrumento fundamental para fomentar las
inteligencias del alumno. El maestro debe
asumir un papel de guía que ayude a descubrir los potenciales de cada alumno. Volviendo a Gardner, ”el alumno puede apren-

der todo aquello que se proponga, si tenemos en cuenta todo aquello en lo que destaca y le motiva” (11). Existen profesionales de la enseñanza que carecen de la capacitación necesaria para afrontar la formación del individuo tal y como proponemos,
ya que no quieren modificar su dinámica
de trabajo, lo que provoca una mala percepción del docente (13,14). Además, “los
alumnos insisten en la necesidad de vinculación con el profesor, solicitando una atención más personalizada” (15).
7. Infraestructuras inadecuadas de los
centros escolares: materiales antiguos,
deficiente estado de conservación y escasez de medios (16).
Papel del profesor
Es muy importante que el profesor se reconozca como una persona que pone todas
las condiciones para que el alumno aprenda, puesto que el docente, por sí solo, no tiene la capacidad de enseñar. Conseguir el
interés del alumno hacia la materia que el
profesor está impartiendo, implicarlo y motivarlo para que éste alcance el conocimiento, es una labor extremadamente difícil.
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Debemos tener en cuenta, que en la mayoría de las ocasiones el profesor no cuenta
con los medios necesarios para impartir su
asignatura en unas condiciones óptimas, lo
que obliga a crear situaciones de aprendizaje, desarrollar actividades, incentivar a los
alumnos; a la vez que los orienta y ayuda.
Entendemos, por tanto, que el profesor
debe ser una persona dinamizadora del
colectivo, capacitada para impulsar actividades, ponerlas en marcha y conseguir
que los alumnos las finalicen. En definitiva debe estar preparado para transferir su
autoridad al grupo, generando la capacidad de pensamiento, discusión y decisión
al grupo de alumnos.
Inteligencia social y emocional
Una persona no es autónoma porque piense con independencia de los demás, sino
porque tiene en cuenta las opiniones de
todos y en base a las mismas y tras evaluarlas, es capaz de formar su propia opinión.
Una persona autónoma nunca se deja
influenciar por su entorno, las pasiones o
tradiciones, sino que actúa en base a unos
principios universales que valgan para todos.
Entendemos la autonomía en sus dos vertientes, que son las siguientes;
1. Intelectual: ser capaces de pensar las
cosas, analizar los problemas teniendo en
cuenta toda su complejidad, sin ejercer
juicios previos y teniendo en cuenta las
opiniones de los demás.
2. Moral: nos lleva a evaluar nuestras acciones y las de los demás, en relación con la
justicia, la libertad y los derechos de las
personas.
Por tanto, uno de los principales objetivos
de la escuela será fomentar la autonomía
del individuo, formarlos para vivir en nuestra sociedad, respetando a los demás, y
aprendiendo a vivir felices, llevándonos
“hacia una sociedad más ética, más justa
y más igualitaria” (17).
Si atendemos a la opinión de Daniel Coleman, la inteligencia emocional nos permite: ponernos en el lugar de los demás
(empatizar), comprender los sentimientos ajenos y relacionarlos con nuestras propias emociones, manejar las presiones y
frustraciones para realizar bien el trabajo
en equipo, a la vez que se obtiene la participación armónica del colectivo en la
consecución de objetivos comunes (18).
Actuar utilizando de forma efectiva la inteligencia emocional guarda relación con un
elevado nivel de satisfacción en la vida (19).
La aplicación de la inteligencia emocional
al ámbito escolar supone un acercamiento al éxito de la tarea docente, tal y como
queda recogido por A. Chipie al establecer

que “ en su oficio, un educador pone en
práctica diferentes habilidades como la
toma de decisiones, la resolución de conflictos, el manejo de la comunicación, el
trabajo en equipo, entre otras cosas. Ahora bien, no solo debe ponerlas en práctica
sino también articularlas a diversas habilidades emocionales con el fin de enfrentar adecuadamente los desafíos cotidianos que ofrece su práctica, habituarse al
contexto, prevenir la ansiedad, el estrés,
etc. (20) o P. Fernández-Berrocal al afirmar
que “la inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional”
(21), siendo necesarias otras habilidades
emocionales y sociales.
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Conclusiones
1. La implantación tecnológica en la metodología de trabajo escolar es una realidad
necesaria.
2. Se hace imprescindible la flexibilización
de los sistemas educativos.
3. El profesor tiene que potenciar las capacidades individuales y colectivas de los
alumnos.
4. La aparición de las “aulas inteligentes”
nos deriva hacia una dinámica de trabajo
colectivo en la que el niño buscará respuestas a sus necesidades de aprender.
5. Empatizar con el alumno, conocer sus
sentimientos y capacidades, mejora su rendimiento.
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Objetivo del Milenio 1:
Erradicar la pobreza
extrema y el hambre
[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.473.286-T]

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio
(ODM), son ocho propósitos de desarrollo
humano fijados en el año 2000, que
los 189 países miembros de las Naciones
Unidas acordaron conseguir para el
año 2015. Estos objetivos tratan problemas
de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales. El objetivo número 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre, tiene
como fin las siguientes metas: reducir a la
mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de
personas con ingresos inferiores a 1,25 dólares al día; alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos,
incluidos las mujeres y los jóvenes; y reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) han sido la herramienta más exitosa en la historia para luchar contra la
pobreza a nivel mundial. Se han logrado
avances significativos y sustanciales en
muchos de los objetivos, incluyendo el de
reducir a la mitad la cantidad de personas
que viven en condiciones de pobreza extrema y el porcentaje de personas sin acceso
sostenible a fuentes mejoradas de agua
potable.El porcentaje de habitantes de
tugurios disminuyó significativamente. Se
han realizado notables avances en la lucha
contra el paludismo y la tuberculosis. Hubo
mejoras visibles en todas las áreas de la
salud, así como en la enseñanza primaria.
Es indudable que este objetivo y los valores que representan deben estar presentes
en los proyectos educativos de los centros.

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con el
deseo y voluntad de dotar a la escuela canaria de un instrumento efectivo que impulse y dinamice el desarrollo de la educación
en valores, crea la Red Canaria de Escuelas
Solidarias cuyo fin es buscar fórmulas de
coordinación e intercambio de experiencias entre los centros, las instituciones sociales y el tejido asociativo donde se desarrolla la vida social y educativa del alumnado.
En nuestro centro educativo esto es una realidad, ya que de forma muy activa participamos en la Red Canaria de Escuelas Solidarias. Es importante que nuestros alumnos y alumnas participen de forma activa y
asumiendo responsabilidades en su medio
más próximo, es nuestra responsabilidad
como docentes formar personas capaces de
participar de forma solidaria y crítica en la
sociedad. Ellos son el futuro y en sus manos
está el poder cambiar el mundo y asegurarnos de que lucharán por lograr un mundo
libre de la lacra de la pobreza y del hambre.
Desde nuestro centro hemos apostado por
acercar a nuestro alumnado la realidad del
mundo que nos rodea y que conozcan los
objetivos del milenio. Para ello se han llevado a cabo una serie de actividades de concienciación cuyos objetivos son crear espacios de diálogo que promuevan la reflexión
y el debate por parte de nuestros alumnos
y alumnas, que conozcan la realidad de
otros países respecto a este primer objetivo y que propongan acciones para mejorar
estas situaciones de desigualdad y la creación de un banco de alimentos permanente durante todo el curso para ayudar a las
familias de nuestro centro más desfavorecidas. En definitiva nuestros objetivos son:
· Aproximar el concepto de pobreza a nuestro alumnado de forma que mueva sus
sentimientos y sientan que este problema
les afecta aunque no lo sufran.
· Tirar abajo las falsas ideas sobre la pobreza y sus causas, haciéndoles ver que a
nuestro alrededor, en nuestra comunidad,
hay gente que sufre este problema.
· Fomentar la solidaridad entre nuestro
alumnado para que puedan desde sus posibilidades transformar esta dura realidad.
· Reconocer que la pobreza y el hambre no
contribuyen a un desarrollo sostenible, ya
que crea diferencias y resta oportunidades.
WEBGRAFÍA
WIKIPEDIA
INFORME 2013 DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO.
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[Rocío MartínezVelicia · 71.146.185-D]

CLIL classroom management requires specific knowledge about classroom dynamics and management techniques. It is
needed to consider that CLIL is not an elitist form of education, therefore all learners can benefit from this approach irrespective of their cognitive abilities. CLIL
training programmes give little attention
to practical teaching methods and development of appropriate resources for students with learning difficulties and diffe-rent levels of language proficiency.
The teacher’s task is to enable the students
develop their individually different
processes of knowledge building and
meaning construction as well as positive
attitudes (DeCorte, 2000). The aim of this
article is to describe successful strategies
to overcome learning difficulties in students with limited knowledge of the target
language when learning content through
an additional language by scaffolding
learning and identifying, adapting and
designing materials suited to the students
current’s level of cognitive development
and differentiating instruction. The CLIL
teacher should be able to face the myth of
the bilingual handicap and constantly
make the effort to overcome possible barriers to learning content although they
have a limited knowledge of the English
language.
Differentiation instruction
Homogeneity in a foreign language class
does not exist. Students have different
needs and different rhythms of learning.
There are some principles to treat diversity. First of all, we have to admit the existence of diversity and then, adopt pedagogic criteria to answer the needs of every
student.
Differentiation instruction is widely recognised to be the most effective strategy for
reaching the agreed target.
Differentiation instruction is a framework
or philosophy for effectiveness or philosophy for effective teaching that involves providing different students with different
avenues to learning in terms of acquiring
content; processing, constructing, or making sense of ideas, and developing teaching material and assessment measures so
that all students within a classroom can
learn effectively regardless of differences in
ability (Tomlinson, Carol, 2001).
Differentiation should be seen as an integral part of the learning process, not an
add-on for when things do not go as well
as planned. It is a concept which has to be
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Overcome learning
difficulties in Clil
seen in an inclusive way, applying to everyone. Therefore, the CLIL teacher is required
to be flexible in their approach in order to
adjust:
-what the children will learn (content),
-how the children will learn the content
through the additional language (process)
-how they will demonstrate their learning
(product).
Cognitive and affective barriers
CLIL teacher has to examine and analyse
possible barriers that might have a negative impact on learning content through
language in order to help the learners to
succeed. There are two types of inner barriers: cognitive and affective. Cognitive
barriers, described by cognitive psychologist Bruner, that occur when the new
knowledge does not coincide with the previous knowledge and this acts as a block
in learning and it can result in creating misconception. Affective barriers are barriers
originated in their personality (Rogers,
1996). Emotions influence the learning
process. Anxiety, fear of being ridiculed by
teachers or the peers or boredom can affect
the learning. Hence, CLIL teachers have to
strive to develop successful cognitive and
affective strategies to deal with students
with learning difficulties.
Learning and teaching is highly charged
with feeling. Therefore, in order to help the
learners succeed it is of the utmost importance for the CLIL teachers to bear in mind
the affective domain in teaching and learning content through language since emotions influence students’ process of learning in order to foster change in attitudes,
beliefs, and emotions towards and its
learning and teaching. The affective
dimensions of learning are feelings, emotions, and self-esteem. Caine and Caine
(1991:82) note: “We do not simply learn.
What we learn is influenced and organized
by emotions and mind sets based on
expectancy, personal biases and prejudices,
degree of self-esteem, and the need for
social interaction... [Emotions] operate on
many levels, somewhat like the weather.
They are ongoing, and the emotional
impact of any lesson or life experience may
continue to reverberate long after the spe-

cific event”. Emotions are related to memory; emotions help to store information
and understand ideas and procedures.
To teach someone any subject appropriately, the subject must be embedded in all
the elements that give it meaning. Teachers must have a way to relate to the subject in terms of what is personally important, and this means acknowledging both
the emotional impact and their needs to
provide the students meaningfulness.
Self-esteem also is related to the affective
domain. Teachers should help students
develop self-confidence and need to
understand students’ feelings and attitudes
to reach learning achievement. Therefore,
CLIL teachers are able to use effective communication strategies and allow for student and teacher reflection and metacognitive processes. In general, “the entire
environment needs to be supportive and
marked by mutual respect and acceptance
both within and beyond the classroom”
(Caine and Caine, 1991: 82). CLIL teacher’s
strategies preferences differ according to
complexity of intellectual development
and clarify the type of interpersonal strategies that would meet the needs of various
types of students.
Methodological strategies in CLIL
In CLIL, aspects of good pedagogy are
applied in a new manner. Due to the challenges of learning through an additional language, many aspects of an effective methodology require enhanced and specific scaffolding as a mainstream in the classroom
in order to break the cognitive barrier.
The qualified CLIL teacher has to be able
to use a variety of effective teaching strategies and ways that would help overcome
individual learning difficulties and to be
able to support learners in building their
capacity. We will provide successful strategies to cope with learning difficulties in
order to implement a CLIL approach that
can be used in several disciplines and subjects, science, history, geography and give
the students the experience of success. To
do so, I will separate these techniques into
three criteria: Tools for support learning,
grouping techniques and language development techniques.
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Tools for supporting learning:
· Teachers have to know their students.CLIL learners face considerable challenges
as they cope with subject area through a
second language or foreign language. To
enhance learners’ differentiation in the
classroom is important that, first of all,
teachers know their students, their interests, preferred learning styles, current level of knowledge and skills in order to identify the student’s different learning styles.
”The biggest mistake in teaching is to treat
all children as if there were variants of the
same individual and thus to feel justified
in teaching them all the same subjects in
the same way” (H. Gardner). Suggestions
of activities to gather important information can be: teacher’s observation, diagnostic text, questioning, profiles and inventories, conferencing with parents and children, feedback from previous teachers.
Teachers should develop a multi-sensory
approach in their teaching practice to support the different learning styles (visual,
auditory, kinaesthetic…).
· Classroom organization.- In addition, CLIL
teachers should organise their classroom.
According to Fountas and Pinnell (1996),
“in short, an organised and well-designed
classroom enables the teacher to observe,
support, and meet the lear- ning needs of
each child”. Carefully planned organisation
of the physical environment of the classroom will facilitate the use of flexible grouping and the early introduction of systems
and procedures to support and facilitate
independent learning is crucial.
· Visual scaffolding instruction.-Visual scaffolding is an excellent way to provide comprehensible input, activate prior knowledge,
create motivating context, provide examples of outputs prior to assigning a task
and facilitating students participation.
a. Communicate student’s expectations:
WALT, WILF, KWL:
Communicating their expectations for students’ success is essential. Teachers should
make clear the topic what we are going to
learn from the beginning, for instance by
using the WALT poster (What I am learning
today) or WILF is short for what I’m looking for .These two characters are child
friendly ways that help children to learn by
making the learning objectives and learning outcomes clear for them. Teachers
should periodically refer to the learning outcomes during the session to remind everyone where you are and prevent people from
getting lost.
CLIL teachers should establish a mini-plenary activating the background knowledge

at the beginning of the lesson, linking new
information to learners’ previous knowledge to make input comprehensible and
context embedded. The “KWL chart” is a
useful tool, created by Donna Ogle in 1998,
designed to drive instruction as well as to
guide and support learning. The letters
KWL are an acronym, for what students,
in the course of a lesson, already know,
want to know, and ultimately learn. A KWL
table is typically divided into three columns
titled Know, Want and Learned. It may be
useful in research projects and to organize information to help study for tests.
Using this strategy can increase motivation and attention by activating the students’ prior knowledge. This allows the
teacher to understand the students’ prior
knowledge and the students’ interests in
the topic. A KWL chart can be used as a
study tool for an individual, group or entire
class. It is a way to synthesize information
into a visual aid. The students are also able
to keep track of what they have done and
what they still would like, or need to do.
In addition, The KWL chart is useful to
complete formative assessment in the
classroom, it can be completed when starting a new topic and be added to throughout the unit. Further, the teacher is able to
find out what the students have learned
by the end of their lessons. KWL charts
work well in order to examine the individual student or the entire class in order to
understand their thinking and learning.
b. Key language poster:
Teachers should establish key language
poster by using word labels related to visuals and imaginary or pictographs so that
student identify basic vocabulary we will
use for the explanation of a content and
review pronunciation. They are very useful to stimulate lower thinking skills like
identifying, naming and matching and they
are skills which are attainable goals for
every young learner.
c. Web resources:
In addition, teachers should be able to scaffold input and output with ICT applications. The usage authentic material from
web resources about the topic to search for
videos, images, interactive, games, songs...
related to the content are very useful to
present content, stimulate learners participation, provide reinforcement and present data base for research. The Smartboard
and its software are excellent tools for the
production and viewing of content that is
both interesting and comprehensible.
Teacher should be able to give the opportunity the review what they have learnt at

home by giving them the links or adding
them into a blog or a wiki. Teachers are able
to develop and update their own professional development plan. Training in new
technologies in essential to create new
activities that motive and catch children
attention with the aim of improving students’ competence by enhancing their
motivation. Using technology and streaming videos has a beneficial impact to engage
learners. A wide range of video-sharing
websites is available on the Internet, including video lessons, documentaries and
educational material which can be used
to facilitate students’ meaningful learning.
d. Graphic organisers:
Teachers should be able to use graphics
organizers as extraordinary scaffolding
tools that will help learners to understand
and remember new information. Graphic
organisers can be manipulative for the children to play, for instance by matching
words, sentences with pictures. This is very
useful technique to understand processes and encourage the use of critical thinking skills and meta-cognitive reflection
as well as visual discrimination and organisation, Forte and Schurr (2001:7). In addition, diagrams and mind maps are useful
techniques to help learners to organize
ideas and improve study techniques. They
encourage the learners creativity, memory and improve the analysis skill.
e. Illustrations with labels and captions:
Illustrations with labels and captions are
an excellent CLIL material as scaffolds to
learning. They are used to define key terms,
introduce topics, and examine steps in
processes. They prepare learners for
extended reading. As output tools, they
enable learners to communicate at a basic
level. Illustrations with captions are phrase,
sentence, or paragraph describing the contents of an illustration such as a photograph or chart. Captions provide more content input than labels, focus on significant
information, and can also introduce learners to text organization.
f. Realia:
The use of realia to enhance the CLIL experience in the bilingual classroom is essential. Using real, tangible things in the classroom can help understanding easily, bring
concepts to life and make lessons memorable. Realia and authentic material must
be implemented in the classroom as an
integral part of the curriculum.
Grouping techniques
a. Teamwork:
CLIL teachers should be able to promote
group work, collaborative work and co-
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operative learning. These will reflect the
different personalities and particular abilities of other members of the group and
make for an interactive exchange that will
help to broaden and deepen individual
children’s understanding and promote
learner autonomy “the ability to take
charge of one’s own learning (Holec, 1981).
Teamwork in activities such as role play,
simulations, group presentations pairing
and grouping of students allow learners to
stimulate individual input, obtain feedback from multiple perspectives and offer
opportunities for peer instruction since
less experienced/knowledgeable students
work with more experienced/knowledgeable students, they can act as miniteachers. This technique enables both to
improve in the acquisition of learning and
content since the more capable students
boost the content and strengthen the language and to help less capable student to
reach the content target as well as it favours
cooperative attitudes. In addition, team
work allows teacher to evaluate their learning by monitoring, walking around the
classroom.
· Learning centers.- Learning centers are
useful technique to manage the classroom
to support learning and differentiate
instruction. Learning centers are located
in various spots in the classroom, where
children are put into small groups and given a task to accomplish in an allotted
amount of time. As each group completes
their task they move to the next center.
Learning centers provide children the
opportunity to practice hands-on skills
while involved in social interaction, support skills in the curriculum and broaden students understanding of curriculum,
or can provide practice in reading, writing
or combinations of those things. There are
lots of activities that will support instruction in literacy. Activities found in learning centers could include paper and pencil puzzles, art projects connected to a
social studies or science theme, self- correcting activities or puzzles, write on and
erasable laminated board activities, games
and even computer activities. There are
lots of activities that will support instruction in cross curricular subjects:
-Laminate a short story into a folder, and
give prompts for students to respond.
-Laminate articles about popular television or music personalities, and have students answer Who, What, Where, When,
How and Why questions.
-Make puzzles and play with phonics by
matching letters.

-Problems solving, riddles, brain teasers…
-Write and illustrate newspaper articles
about social studies and natural science.
-Matching card games: match pictures to
names of historic figures, complete puzzles about maps.
-Board games based on historic eras, such
as the prehistory, middle age…
-Place the planets correctly on a map.
-Demonstrations from class they can do
in the center.
· Think-Pair-share.- Think-pair-share (TPS)
is a collaborative learning strategy designed
to differentiate instruction by providing
students time and structure for thinking
on a given topic. It consists of three different stages:
-Think: Teachers begin by asking a specific higher-level question about the text or
topic students will be discussing. Students
“think” about what they know or have
learned about the topic for a given amount
of time (usually 1-3 minutes).
-Pair: Each student should be paired with
another student. Remember to be sensitive to learners’ needs (reading skills, attention skills, language skills) when creating
pairs. Students share their thinking with
their partner, discuss ideas, and ask questions of their partner about their thoughts
on the topic (2-5 minutes).
-Share: Once partners have had ample time
to share their thoughts and have a discussion, teachers expand the “share” into a
whole-class discussion. Allow each group
to choose who will present their thoughts,
ideas, and questions they had to the rest
of the class.
This learning strategy promotes classroom
participation by encouraging a high degree
of pupil response. Additionally, this strategy provides an opportunity for all students to share their thinking so it increases their sense of involvement in classroom
learning. Think-Pair-Share can also be used
as in information assessment tool; as students discuss their ideas, the teacher can
circulate and listen to the conversations
taking place and respond accordingly.
Language development techniques
In a CLIL classroom, one of the most challenging aspects for teachers is to link the
content and cognitive demands with communication. To scaffold language learning
during content classes, teachers are able
to guide students by using contextualised
and simplified language and slowly begin
to let the students acquire the skill, moving towards the learning goal.
a. Scaffolding language with the Language
triptych:

ae

The Language Triptych is a very useful tool
to have awareness of different types of language used for different purposes and a
guide to plan and scaffold language progression. Identifying the language needed to
learn in a CLIL classroom demands systematic analysis at the planning stage. It
demands an analysis of key words and
phrases and other grammatical functions
and a further progression in form and function, process and outcomes, and teachers
have to encourage the use of creative and
spontaneous language by learners. It
involves language practice and language use
in the spiral of language progression embedded in different content subjects or themes.
The language of learning explores what
language learners will need to access new
knowledge and understanding. It consists
of the key vocabulary and phrases related
to the content, language of describing,
defining, explaining and grammar structures that include specific tasks. The language for learning that is the language
needed by learners to operate in a learning environment through another language. For instance the language require
to develop reasoning, give opinion, write
a report, make a presentation… Furthermore, new language emerge through learning to present new ideas which is not in
the resources. This involves dictionary
skills, using feedback, presenting evidence.
Authentic texts should be provided since
they increase the learner participation in
learning by enhancing learner grammar
and lexicon knowledge through self-discovery as well as the expansion of learner
awareness about language and differences
between written and spoken mediums.
Learners differ in knowledge, skill, and
styles, so authentic texts may activate and
engage an individual learner’s prior knowledge and skills about language patterns
and forms because viewing and/or manipulating the text will activate their meanings. As learners at different levels of proficiency individually gain awareness of
unfamiliar grammatical uses of words or
language they may be brought closer to target language knowledge. Teachers can facilitate learning by establishing correlations
between language features and knowledge
in order to guide learners as they work with
the text and develop awareness of the text
types, for example, dialogues, songs, narrations, articles… to support understanding. Teachers can then focus the attention
to text features: the presence of passive
voice, short sentences, connectives,
sequence words like first, then, finally.
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When learners are familiar with these features, they can examine advanced text features like chronological sequence, description, comparison-contrast.
b. Differentiation through questioning:
Differentiate children through questioning to encourage critical thinking is essential. It involves selecting appropriate questions-some easy, mainly to weaker students, and some difficult, some with answers and other without. The questions seek
to move professional thinking forwards
in a collaborative and supportive way.
Teachers might find useful to guide planning for cognitive challenge by developing questions with Bloom ‘‘s revisit taxonomy in mind, Anderson and Krathwohl
(2001), since it explores the relationship
between cognitive processing (learning)
and language acquisition. Here is a useful
chart for differentiate question according
to different order skills and provide opportunities to discuss their new knowledge
and understanding.
c. Think-aloud technique:
A relevant factor when asking questions is
using “think-aloud” technique that help
students learn to monitor their thinking,
for example, as they read an assigned passage. It enables to slow down the reading
process and allow students to monitor their
understanding of a text. Success lies in how
you use it – which means choosing appropriate texts, listening carefully to students,
determining students’ abilities, and adapting the method to your own students’
needs and abilities. Initially, the teacher
reads the selected passage aloud as the students read the same text silently. At certain
points the teacher stops and “thinks aloud”
answers to some of the pre-selected questions. Teachers should demonstrate how
good readers monitor their understanding
by rereading a sentence, reading ahead to
clarify, and/or looking for context clues by
boosting metacognitive strategies. Then
develop the set of questions to support
thinking aloud (see examples below).
-What do I know about this topic?
-What do I think I will learn about this topic?
-Do I understand what I just read?
-Do I have a clear picture in my head about
this information?
· Time to think:
Teachers should remember to allow children “Time to think”. Teachers should
always allow for adequate wait time after
asking a question in order for the child to
access information and formulate an
answer. Open questions demand more
think time as they require children to tap

into their evaluative or critical selves. Generally, the longer the think time, the better
quality the answer.
· CLIL Matrix:
The CLIL Matrix based on Cummins work
(1984) can also be used to monitor and
cognitive development language progression in terms of linguist, sequence and
scaffold learning. It starts by fostering cognitive demands and low linguistic and cognitive demands first and mowing towards
high linguistic.
· BICS and CALP:
The greatest innovation concerns teachers’ new understanding and application of
the difference in practice between Basic
interpersonal Communication Skills (BICS)
and Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) (Cummins& Swain, 1996).
The Figure below shows the essential skills
a teacher must develop in order to design
suitable materials to support students’ linguistic and cognitive skills.
Teachers must create language-building
activities to increase BICS and CALP. The
goals of teaching BICS are to enable the
learner to communicate in simple and
everyday language Asking questions and
answering them takes a lot of practice. Students actually learn better in collaborative
learning cultures. Role-playing, interviews
and games make the language-building
activities amusing and fascinating. Discussing current events will have the whole
classroom involving in conversations in an
informal way. Some recommended activities are asking and giving directions, making reservations, answering calls, making
an appointment, thanking others, introducing someone, listening to audio tapes On
the contrary, CALP is required for formal
academic learning, giving stress to reading,
writing, listening and speaking. Individual,
group and cluster presentations of a theme
can make academic learning more effective. Some activities may include writing
stories, holding book reviews, conducting
debates, presentations, writing reports…
g. Code-swiching:
Teachers must know that the first language
can support additional language learning
with students with learning difficulties.
Code- switching with these children
enables them to follow the teachers’ explanation or instructions as well as it reduces
anxiety and gets positive attitude from the
students. At early stages, emphasis is on
the development of receptive skills. The
use of L1 should be the last resort.
h. Dictionary skills and thesaurus work:
Teachers must boost students’ dictionary

skills and thesaurus work. Knowing how to
use a dictionary and a thesaurus can help
you build a better vocabulary. A dictionary
contains a lot of useful information: all the
meanings of a word according to subjects,
what part of speech the word is used as,
how to pronounce a word, and the origin
of the word. A thesaurus can add variety to
your vocabulary by giving you a different
word for a word with the same meaning.
Doing monolingual dictionary mini booklets with the different topics that students
work on, it enables to learn how to define
terms increasing their literacy.
i. Songs and chants:
Work on pronunciation through songs and
chants related to the subject topic. In
Youtube there is a great variety of song with
lyrics about many different school subject.
For instance, if students are learning the
respiratory system, they can learn the respiratory system song and this way interiorize the correct pronunciation of the words.
It they are learning the Solar system they
may learn the planets song and so on. Music
is extremely important to practice rhythm
and suitable pronunciation as well they
build vocabulary and reinforce structures.
· Writing promts:
Explicit instruction of reading and writing
is crucial for future language development.
Fiction and non-fiction books are recommendable to read in each topic. It would
be very positive to have a book corner in
each project work where students bring
toys, costumes, books and real news related to the topic with different levels of language proficiency or in their mother tongue
so that all students might enjoy with them.
In this way, they will be familiar with specific lexical related to the content.
As far as writing is concerned, the use of
writing prompts for stories, essays and
reports will support students’ composition
skills in a creative way.
As a conclusion, a wide range of knowledge
and skills related to methodology are provided such as tools for supporting learning,
grouping techniques and language development techniques to help CLIL teachers
to create meaningful and supportive learning experiences for all students to be successful. Assistance given by the teacher or
more knowledgeable peers in providing
comprehensible input and moving the
learner into the zone of proximal development will contribute to the understanding of subject area content, guide language
production and encourage the development of thinking skills to prepare student
for long life learning.
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Las familias y la coeducación
[Rocío Ramírez Corujo · 44.7018.15-G]

Tal y como ya dijo Jean Plaget, “la principal
meta de la educación es crear hombres y
mujeres capaces de hacer cosas nuevas y no
simplemente de repetir lo que han hecho
otras generaciones: hombres y mujeres creadores, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es formar mentes
que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece”.
De estas palabras se desprende que las
familias son el eje fundamental para que
estos cambios se produzcan en nuestra
sociedad y, por ende, en las vidas de nuestro alumnado. Por este motivo, antes de
ejecutar el Plan de Igualdad en nuestro
centro educativo, hemos visto la necesidad de hacer una evaluación de nuestras
familias, valorar sus debilidades y sus fortalezas para luego empezar a construir.
El Valle en el que se sitúa nuestro centro
educativo está castigado por el desempleo
y por los contratos de trabajo eventuales
con un elevadísimo porcentaje de población activa en paro o subempleada, de
jóvenes familias desestructuradas, con
escasos niveles de formación y expectativas de mejoras prácticamente nulas.
Todo ello convierte a la zona en uno de los
lugares de Canarias con más personas que
viven bajo el umbral de la pobreza, si bien,
durante la última década, los datos estadísticos revelan cambios positivos del
panorama social.
La situación socioeconómica de la zona
puede catalogarse de media-baja. Una
buena parte de las familias cuyos hijos acuden a la ESO trabajan en los sectores de la
construcción y servicios.
Los empleos son preferentemente por
cuenta ajena y se corresponden con la
categoría de no cualificados. Asimismo el
nivel de estudios de la mayoría de los
padres corresponde a la educación primaria, algunos incompletos y excepcionalmente medios o superiores.
Este nivel cultural se traduce algunas veces
en un sentimiento de no saber cómo interesarse ni cómo poder colaborar en la
mejora de los estudios, tanto por parte del
alumnado como de sus padres y otras en
aguijón que espolea el interés por estudiar.
Existe algún caso en el que ambos padres
trabajan y pasan la mayor parte del tiempo fuera de la casa, lo cual da lugar a que
tengamos que instaurar procedimientos
excepcionales para que compartan el

“

La principal meta de
la educación es crear
hombres y mujeres
capaces de hacer cosas
nuevas -decía Piagety no simplemente de
repetir lo que han hecho
otras generaciones”

seguimiento académico de sus hijos. Ésta
tarea suelen realizarla predominantemente las madres, aunque en menor grado que
en la etapa Primaria.
Nos cabe añadir que la existencia de situaciones problemáticas de índole social
(alumnado que es atendido y cuidado por
parte de otros miembros de la familia,
escasez de pautas educativas por parte de
algunos padres y madres, etcétera) no
es peor que la de cualquier otro instituto.
Se trata, en definitiva, de una población
mayoritariamente joven, con un insuficiente desarrollo general del pensamiento consecuencial y del pensamiento alternativo
y con un implícito temor a conjugar los
verbos en futuro, viviendo en una especie
de permanente e inamovible presente.
Debilidades:
· Numerosos casos de violencia hacia las mujeres que se dan en las unidades familiares.
· Reparto de roles en el hogar donde la
mayoría de los casos son familias monoparentales y matriarcales en las que las
madres se convierten en amas de casa y
encargadas de la economía familiar y cuidado de los hijos, teniendo que trabajar en
muchos casos en la economía sumergida.
· Carencia de formación de los progenitores y con ello, la educación deficiente y
arcaica (no coeducativa) que vuelcan en
sus hijos e hijas.
· Reparto de oficios en los padres donde
predomina el sector servicio y profesiones
como construcción, carpintería, albañilería, jardinería, etcétera, todas ellas desempeñadas por hombres; la parte de limpieza, camareras de piso, cuidado de mayores, etc., es desempeñado por las mujeres.
· Escasa implicación en la formación ofrecida desde el centro.

Fortalezas:
· Apoyo a las actividades diseñadas desde
el centro para el trabajo con el alumnado
en materia de igualdad.
· Interés por la información relacionada
con el proyecto.
Como fruto de todos los aspectos anteriormente mencionados en el diagnóstico de
partida y las necesidades del alumnado, se
considera que las líneas de actuación de
este Plan de Igualdad deben centrarse en
la consecución de los siguientes objetivos:
Objetivos generales:
· Impulsar la igualdad entre los sexos dentro de la Comunidad Educativa.
· Favorecer la práctica docente coeducativa en el Centro Escolar.
· Promover en nuestros alumnos y alumnas, así como en sus familiares, valores
encaminados a la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral.
Objetivos específicos:
· Detectar las actitudes sexistas que aún se
puedan dar en la escuela.
· Sensibilizar al profesorado de la necesidad de realizar cambios que permitan la
igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.
· Educar en los conceptos de la igualdad
de género.
· Prevenir la violencia desde las edades más
tempranas.
· Enseñar a resolver los conflictos sin violencia.
· Desmitificar las tareas femeninas y/o
masculinas.
· Educar en la empatía.
· Vigilar que los criterios de selección de
materiales curriculares respondan a la coeducación.
· Utilizar los patios de by Sharp Savings”
> forma compartida y no excluyente.
· Promover by Sharp Savings”>condiciones que favorezcan prácticas educativas
correctoras de estereotipos de dominación
y dependencia.
· Emplear un lenguaje no sexista incluyendo a hombres y mujeres, diferenciándolos, en todos los ámbitos a nuestro alcance (educativo, administrativo, etcétera).
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS16/TEORIAS-PIAGET/TEORIAS-PIAGET.SHTML
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
PROYECTO DE IGUALDAD DE CENTRO.
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Proyecto educativo:
‘Me gustan las mates’
[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.4732.86-T]

El presente proyecto tiene como finalidad
la mejora de resultados en la materia de
matemáticas en primero de ESO, despertando en el alumnado el gusto por las mismas, ya que parte del alumnado llega a este
curso con la materia pendiente de la etapa
anterior y una buena parte afirma que las
matemáticas no le gustan porque no se les
da bien. Lo que demuestra que muchos de
nuestros alumnos/as relacionan el éxito en
la materia con gustarles o no. De ahí que el
proyecto tenga como principal objetivo
fomentar el gusto por las matemáticas.
El IES Islas Canarias es un centro de enseñanza secundaria que imparte docencia
desde primero a cuarto de ESO. Ubicado
en la periferia de las Palmas, en su salida
hacia el sur, en pleno barrio costero de San
Cristóbal. Se trata de un centro que dispone de amplias zonas ajardinadas y asentado sobre un edificio de dos plantas, un
anexo llamado RAM donde se ubican los
distintos departamentos, así como el aula
de informática, el aula medusa, el aula
multimedia y el taller de plástica.
En cuanto a su alumnado, la gran mayoría proviene de los centros de Educación

Primaria de la zona con los que se mantiene cierta coordinación para que el paso
de dicha etapa a Secundaria sea lo mejor
posible y para establecer pautas comunes
de trabajo en las distintas materias.
El entorno familiar es muy dispar, pero una
buena parte del alumnado proviene de
familias con pocos recursos económicos y
desestructuradas, donde el apoyo familiar
es escaso. Además el nivel cultural es bajo
y muchas veces no pueden ayudar a sus
hijos con las tareas ya que no tienen conocimientos suficientes para ello, o sus preocupaciones son otras (paro, separaciones...).
Para lograr lo propuesto, nos hemos propuesto los siguientes objetivos:
· Desarrollar en el alumnado el gusto por
las matemáticas.
· Fomentar la autonomía y el autoaprendizaje.
· Aplicar los conocimientos matemáticos
a nuestra vida cotidiana.
· Propiciar el trabajo cooperativo.
· Potenciar el cálculo mental.
Para lograr los objetivos propuestos se propondrán actividades variadas, así para
fomentar el gusto por las matemáticas propondremos al alumnado antes de comen-

zar con una unidad de trabajo que busque
información sobre lo que vamos a trabajar
y luego haremos una lluvia de ideas para
empezar a dar pequeñas pinceladas que
nos introduzcan en el tema. Se diseñarán
actividades que tengan como referente su
realidad más cercana y que les permitan ver
la utilidad de las matemáticas en su día a
día. En la medida que sea posible se trabajará de forma cooperativa, de manera que
las relaciones entre ellos se vean reforzadas y que aprendan a trabajar en grupo respetando las opiniones de los demás y llegando al concenso. Una vez en semana se
dedicará parte de la clase a realizar competiciones de cálculo mental para que el alumnado adquiera agilidad mental a la hora de
realizar operaciones sencillas y manejen
con soltura las operaciones básicas y las
tablas de multiplicar. Además se hará uso
de las nuevas tecnologías como las pizarras
digitales y diversos programas para trabajar las matemáticas de una forma más lúdica que logre captar su atención e interés.
De forma periódica se hará una evaluación
de las estrategias y actividades propuestas
tanto por el profesor, analizando los datos
obtenidos a través de distintos indicadores
como la observación directa en el aula, el
interés mostrado por el alumno, su cuaderno y los logros obtenidos; como por parte
del alumnado, recogiendo sus propuestas
de mejoras y su punto de vista sobre la metodología empleada y si las actividades propuestas han sido suficientes y adecuadas.
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Redes escolares IV: BIBESCAN
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias establece en todos los cursos escolares el procedimiento de convocatoria para los centros de las islas para participar en las diferentes redes educativas.
Las redes en las que nuestro centro siempre ha participado -desde hace muchos
años- son las siguientes: “Red de Escuelas
Promotoras de Salud”, “Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias”,
“Red Canaria de Centros Educativos para
la Sostenibilidad” y “Red Canaria de Escuelas Solidarias”. La novedad es que en este
curso escolar 2014-2015 participamos en
dos nuevas redes: “Red Canaria de Centros para la Participación Educativa” y “Red
Canaria de Centros para la Igualdad”.
Los docentes responsables de estas redes se
coordinan en reuniones que se realizan en
cada isla una vez al mes, en las que deciden
las actuaciones a seguir durante el curso.
Este artículo versará sobre una de estas
redes; “Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias”, que es una
comunidad de prácticas y de coordinación
intercentros, que posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias.
En esta red participan todos los departamentos del centro preparando actividades
en común que se llevan a la práctica a lo
largo del curso escolar. Todos los docentes estamos de acuerdo en la gran importancia que tiene que nuestra población,
en especial los jóvenes, adquieran hábitos
de lectura y actitudes necesarias para crecer como persona. Además, el proceso de
aprendizaje de las habilidades lectoras trasciende a cualquier área de conocimiento,
puesto que se integra en todas y cada una
de ellas, supera los límites de nuestra enseñanza y requiere de la participación del
entorno familiar y sociocultural, más allá
de las instituciones educativas.
La Red Virtual Educativa de “Bibliotecas
Escolares de Canarias (BIBESCAN)” es un
espacio virtual en el que se promueve el
intercambio y la reflexión de las prácticas
escolares letradas de los centros educativos de Canarias. A través de la lectura, la
escritura, la expresión oral y el tratamiento de la información -componentes fundamentales de la Red-, se generan dinámicas de by NextCoup > trabajo cooperativo en el que la Biblioteca Escolar cumple
la función de centro aglutinador de recur-

sos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos de esta red, según la Consejería de Educación, Universidad y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias son:
· Fomentar el uso de la Red como espacio
colaborativo entre los miembros de la
comunidad educativa.
· Promover el intercambio de iniciativas y
experiencias educativas relacionadas con
la lectura y las bibliotecas escolares.
· Dinamizar los recursos existentes en las
Bibliotecas escolares y su préstamo.
· Favorecer la coordinación entre los responsables de las BE y de los planes de lectura.
· Estimular la necesidad de formación en
el ámbito de las BE y de la lectura.
· Difundir experiencias, novedades y noticias a través de la plataforma virtual de aspectos ligados al ámbito cultural canario.
Son muchas las actuaciones que se llevan
a cabo a lo largo del curso escolar, así que
por poner algunos ejemplos podría destacarse “El Plan de Lectura”, a través del que
se realizarán acciones dirigidas a la mejora de la competencia lectora, así como
otras programadas en aras del fomento de
la lectura y el uso de la biblioteca escolar.
El aprendizaje de la lectura, entendido
como un proceso interpretativo complejo,
no puede llevarse a cabo solo en los primeros niveles de la escolaridad sino que abarca mucho más tiempo de la vida de los
escolares. Se trata de un proceso continuo
que comienza antes de la escolarización
con sus vivencias y sus experiencias y continúa en la totalidad del periodo escolar y
extendiéndose a lo largo de toda la vida.
Además nuestro Plan de Lectura está fuertemente ligado al proyecto de “Lectura y
bibliotecas escolares”, programa educativo institucional del Servicio de Innovación
Educativa perteneciente a la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias.
Dentro del marco actual normativo, la LOE,
en el apartado de Fines, artículo 2 señala
que “Los poderes públicos prestarán una
atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la
investigación, la experimentación y la
renovación educativa, el fomento de la lec-

tura y el uso de bibliotecas, la autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión, la
función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa
y la evaluación”. Es por ello que, el Programa de “Lectura y Bibliotecas” escolares
desempeña un papel fundamental en la
promoción del aprendizaje permanente,
basándose en los siguientes objetivos:
mejora de la competencia lectora, fomento de la lectura y desarrollo de las bibliotecas escolares.

El aprendizaje de la lectura
º
no puede llevarse a cabo tan
solo en los primeros niveles
Otras son las actividades programadas, primero la visita y realización de talleres en
la biblioteca del centro, luego la visita a la
biblioteca del barrio, y finalmente conocerán la biblioteca de la ciudad capitalina.
Una actividad ya realizada el Día de la
Biblioteca, 24 de octubre, día que se conmemora con la realización de una actividad novedosa y que está teniendo una gran
repercusión en la comunidad educativa,
la hemos denominado ‘Duelo de Microrrelatos’. Previamente les facilitamos a los
alumnos 5 palabras concretas que deben
aparecer en sus microrrelatos, no deben
sobrepasar las 100 palabras pero deben
tener todos los componentes imprescindibles de cualquier relato. Con estas indicaciones trabajaron durante toda una
semana para finalizar simulando una lucha
encarnizada y disfrazados de luchadores
medievales, batirse en duelo lingüístico
con el adversario en el gran circo, “la biblioteca del centro”.
Tras haber logrado el éxito buscado, con
este artículo se pretende orientar e invitar
a otros compañeros a participar en todas
estas redes que nos ofrece la Consejería.
WEBGRFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
PLAN DE LECTURA Y PROYECTOS DEL CENTRO.
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/WEB/PROGRAMAS-REDES-EDUCATIVAS/PROGRAMAS-EDUCATIVOS/LECTURABIBLIOTECAS
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/WEB/PROGRAMAS-REDES-EDUCATIVAS/REDES-EDUCATIVAS/BIBESCAN
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La dirección escolar, clave
para la gestión eficaz
de centros educativos
[Rafael Segovia Valencia · 53.201.879-G]

Las iniciativas centradas en la mejora de la
acción didáctica han sido abundantes, sin
embargo, las que tratan de ámbitos de
mayor calado en la organización y funcionamiento son más escasas. Por desgracia,
existe la concepción de que “la calidad” de
la enseñanza se centra fundamentalmente en el aula y en la relación profesor-alumno, pero debe ser en el centro escolar, como
unidad de acción educativa, donde se generen procesos de desarrollo colectivo. De esta
forma, se evita que se dejen muchos esfuerzos individuales si no se ven asumidos y
potenciados por la globalidad del Centro.
Gestionar un Centro Escolar de forma eficaz, exige una acción coherente, coordinada y solidaria de todas las personas que
conforman la Comunidad Educativa.
La práctica cotidiana nos demuestra invariablemente que los modelos de gestión
basados en actuaciones meramente intuitivas, inconexas, contradictorias, poco planificadas o derivadas de situaciones de
urgencia, generan provisionalidad, incerteza y esfuerzos vanos. Esta constatación,
unida a un conjunto de actitudes positivas,
dirigidas a conseguir una enseñanza de
calidad, hace que cada vez sean más numerosos los grupos de profesores que se esfuerzan por poner en marcha estrategias
de acción más coordinadas y racionales.
Con todo, hay circunstancias que hacen
difícil conseguir estos objetivos, y que se
deben tener en cuenta a la hora de plantear la Organización y Gestión de Centros
Educativos:
a) Un Centro Escolar no se una empresa
convencional. No tiene identidades homologables. La institución escolar ha de trabajar fundamentalmente para conseguir
objetivos educativos, que son de naturaleza muy diferente a los de una industria
o una unidad administrativa. También
debe satisfacer los intereses y las necesidades de su profesorado y lo debe hacer,
articulando una estructura que no sea
inconsistente ni ocasional.
b) Un Centro Escolar es una organización
a la que la sociedad encarga la consecución
de objetivos múltiples y diversos. Se le pide
que desarrolle la personalidad del alumno;

que le proporcione la adquisición de hábitos intelectuales, sociales y conductuales;
técnicas de trabajo; conocimientos, etc.
Se le pide que responda a las necesidades
de la vida actual, haciendo que de, además
de educación y formación, servicios de
atención y cuidado.
Se le pide que de orientaciones; que actúe
correctamente ante las diferencias individuales; que establezca una acción educadora coordinada con los padres; que satisfaga las exigencias de la burocracia escolar, etcétera (pocas organizaciones se plantean tantos y tan diversos propósitos).
c) El Profesorado y la comunidad educativa (debemos convenir que esta también
es responsable de la educación) deben
poseer las capacidades y los requisitos
necesarios para corresponder satisfactoriamente a tantas expectativas.
Son necesarias actuaciones eficaces en unos
ámbitos de gestión que son muy diversos:
· Pedagógicos: organización y funcionamiento de equipos; tratamiento de los contenidos y objetivos de la enseñanza; metodología didáctica; evaluación; agrupamiento, promoción y recuperación de alumnos;
comunicación.
· Institucionales:
-De proyección exterior (relaciones con
AMPAS, Asociaciones, CEFIRE, Administración educativa, local, SPE, Mancomunidad,
Servicios Sociales, Centro de Salud, etc.).
-De proyección interior (órganos de gobierno: funciones, metodología, comisiones,
grados de participación, etcétera).
· Administrativos: administración escolar;
utilización de edificios y espacios, mantenimiento; comunicación…
· Humanos y de servicios: relaciones interpersonales: motivación, comunicación,
resolución de conflictos; regulación de la
convivencia; adscripción y promoción del
profesorado; comedor, becas y ayudas.
Es necesario que haya una organización
sólida pero flexible y ágil a la vez, basada
en la división racional de las tareas y en la
necesaria polivalencia de las personas. La
actuación de todos los estamentos debe
ser activa y complementaria, tratando de
evitar los peligros de la dispersión y la indefinición de responsabilidades.

d) Un Centro escolar es, finalmente, un
centro para la gestión que requiere de
mucho tiempo y dedicación.
La institución escolar necesita instrumentos y, sobretodo, pautas definidas que le
permita:
-Evitar la improvisación y la rutina.
-Racionalizar el trabajo docente y del alumnado.
-Reducir las magnitudes de incertidumbre, contradicciones y esfuerzos en vano.
-Coordinar las actuaciones de todos los
miembros de la comunidad educativa.
-Racionalizar el uso del tiempo.
-Determinar los objetivos que la institución se plantea y los medios de que dispone para intentar alcanzarlos.
-Una acción eficaz y compensadora del trabajo del profesorado que favorezca la realización profesional y la superación personal.
-Generar motivaciones e incentivos para
el trabajo del profesorado.
-La evaluación formativa interna periódica de la acción escolar.

Las estructuras organizativas
º
escolares no han sufrido apenas
cambios a lo largo de la historia
Las estructuras organizativas escolares, no
han sufrido apenas modificaciones a lo largo de la historia. Así, con el paso del tiempo, éstas no responden ya a las necesidades reales del centro y a la necesidad de
que cada centro sea una realidad cultural
construida por sus miembros. Aun así, desde una forma burocrática y jerárquica de
organizar las escuelas, se va pasando poco
a poco a sistemas orgánicos que permiten
una mayor participación de los miembros
de la comunidad educativa y, al menos en
parte, una flexibilidad para que cada centro se organice, dentro de lo estricto de los
órganos colegiados y unipersonales prescritos, de una forma más singular.
Las nuevas normativas aparecidas a lo largo de los últimos años, la adaptación de
esas normas a la realidad escolar, el fenómeno multicultural y la atención al alumnado con N.E.E. entre otros hechos, han
supuesto en los colegios nuevas formas de
afrontar la enseñanza y la gestión organizativa, para la cual, se deben formar adecuadamente los profesionales de la educación. Sin embargo, se detecta la falta de una
evaluación interna del centro que haga posible la visión de la realidad presente. Con
esta evaluación sería posible iniciar un proceso de mejora para iniciar un nuevo perio-
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do con nuevas expectativas, de acuerdo a
las necesidades que se puedan presentar.
Es curiosa la forma en que todo esto ha
conseguido que la escuela rinda más cuentas ante la administración, lejana, que ante
la comunidad más cercana, que es quien
realmente disfruta los beneficios o sufre
los perjuicios de la buena o mala gestión
de la escuela.
Es necesario replantear algunos aspectos
de la figura de los directores escolares para
dotar a esa figura de un empaque propio
y definido que escape a la ambigüedad en
que se encuentra sumida, a caballo entre
la administración y la comunidad educativa, en una siempre incómoda posición.
En definitiva, reforzando la figura de los
equipos directivos, replanteando sus funciones y debatiendo sobre su necesaria formación inicial y permanente, por un lado y,
replanteando las estructuras organizativas
de las instituciones escolares, por otro, podemos dar un nuevo dinamismo a la escuela
y colocarla en el verdadero lugar que le
corresponde, el de motor del cambio social.
No será tarea fácil, pues las estructuras jerárquicas tienen en ella un mecanismo reproductor del sistema muy poderoso, pero lejos
de pretender cambiarlo todo, se debe tender a los microcambios en la organización
escolar, aportando pequeños granos de arena a esta labor para que dé unos frutos en
la línea de ese cambio social deseado.
BIBLIOGRAFÍA
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Situación de aprendizaje:
‘Nos vamos de asadero’
[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.473.286-T]

Dentro del proyecto ProIDEAC, desde
el departamento de Matemáticas de
nuestro centro hemos desarrollado una
serie de situaciones de aprendizaje que
se enmarcan dentro de esta iniciativa.
ProIDEAC es el nombre que recibe el
marco pedagógico en torno al que giran
todas las acciones educativas (programas, planes, proyectos, líneas de actuación, etcétera) de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
del Gobierno de Canarias. Su sigla significa “a favor de la Integración del Diseño y Evaluación de los Aprendizajes
Competenciales”, es decir, encierra las
claves fundamentales de nuestra propuesta educativa.
Está dirigido a conseguir los objetivos
del Plan Global de Éxito Escolar para
todo el alumnado, incidiendo en las
tasas de idoneidad, en las de promoción y titulación, y en las de absentismo como estrategias para combatir el
abandono escolar temprano.
Con ProIDEAC, como eje fundamental
de nuestra filosofía pedagógica, se busca que las comunidades educativas
avancen hacia una escuela canaria más
inclusiva, que ofrezca idénticas oportunidades a todo el alumnado. Se promueve la formación permanente del profesorado, abarcando un amplio abanico
de competencias profesionales y una
organización y gestión de los centros
docentes, apoyada en el liderazgo pedagógico como dos pilares básicos del sistema y se sitúan las Competencias Básicas (CCBB) como elemento central del
proceso de aprendizaje, alineándonos
con las propuestas europeas que ven en
ellas la herramienta fundamental para
formar a una ciudadanía capaz de afrontar los retos del siglo XXI.
Para desarrollar la situación de aprendizaje hemos elegido como hilo conductor la proporcionalidad, ya que está presente en muchas situaciones de la vida
cotidiana de nuestros alumnos, como
en los repartos proporcionales, el cálculo de medidas por comparación con
otras conocidas, los mapas o escalas.
El objetivo es trabajar la integración del

conocimiento intuitivo que posee el
alumnado con los conceptos y técnicas
de trabajo relacionadas con la proporcionalidad: porcentajes, regla de tres
simple directa, repartos proporcionales y escalas y mapas. Para ello se propone al alumnado una tarea “El asadero” en la que el alumno tendrá que aplicar todos los conceptos y estrategias de
resolución de problemas de proporcionalidad, y donde además se hará hincapié en la importancia del ahorro y el
buen uso de los recursos. Para llevarla
a cabo se le proporcionará al alumnado la siguiente situación: Cuatro familias con sus respectivos miembros, que
se van de asadero al campo y compran
una serie de alimentos. Se les dará una
lista de lo que compraron con sus cantidades respectivas para el total de personas y los precios de cada cosa. El asadero estaba programado para el domingo, pero el jueves se apuntan dos nuevas familias, que suponen siete personas más y tendrán que reajustar la lista de la compra, así como lo que pagará cada uno. Todo ello enmarcado en
PE de centro y en el proyecto “Me gustan las Mates” y teniendo como fundamentación metodológica la enseñanza
por tareas.
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Programas específicos
a desarrollar con los
alumnos autistas
[Paula Goitia Malaxetxebarria · 30.693.298-M]

Enseñanza de habilidades de autonomía
Si queremos enseñar una habilidad, tendremos que descomponer en pequeños
pasos esa habilidad. La rutina y el horario
escolar tienen que adaptarse y adecuarse
de tal manera que posibiliten la enseñanza directa de esas habilidades. La hora y el
lugar adecuados para enseñar las habilidades de autonomía son elementos importantes para evitar la confusión en el aprendizaje. También es muy importante la formación del personal colaborador.
Hay que plantear claramente las instrucciones que se dan al niño: las palabras
deben ser entendidas por el niño, evitar
conceptos sobre los que no hay seguridad
de comprensión, las instrucciones deben
ser concisas, sencillas y claras, se deben dar
con lentitud y garantizando previamente
la atención del niño. Una de las técnicas es
el “modelado”: se dan las instrucciones y
a la vez se va haciendo la demostración.
La ayuda técnica puede ser necesaria.
La familia es un marco natural de aprendizaje de habilidades de autonomía, será
necesario e imprescindible la coordinación
con la familia para obtener el éxito en el
proceso enseñanza- aprendizaje.
Entre las habilidades a enseñar están: control de esfínteres, la generalización de los
aprendizajes del aula y el mayor acercamiento entre objetivos y actividades.
Área de comunicación y Lenguaje
Una característica del lenguaje autista es
la gran variabilidad que puede presentar.
Los niños autistas se mueven en un continuo entre dos polos: niños con mutismo
total o funcional, sujetos con competencia lingüística en crecimiento, con emisiones creativas, construcciones sintácticas
adecuadas, etc. En los casos de los sujetos
autistas que hablan, una característica muy
importante es la ecolalia (repetición).
La intervención debe ir siempre encaminada a la recuperación o reeducación del lenguaje, cuyos requisitos serán: fomentar la
espontaneidad, asegurar la generalización,
incluir objetivos funciónales relevantes,
construir una competencia lingüística y

adecuarse al nivel de actual de desarrollo.
En general, los autistas no muestran ningún tipo de iniciativa comunicativa, no se
comunican espontáneamente. La intervención debe centrarse en aprender a
hablar, gesticular, signar, emplear palabras
escritas, fichas o dibujos... puede ser una
herramienta muy útil para satisfacer sus
necesesidades.
Programas de entrenamiento
· Imitación vocálica: dotar al sujeto de un
repertorio de fonemas, sílabas, palabras...
lo más amplio posible, que le permita expresar de manera arbitraria y convencional,
toda una variedad de intenciones comunicativas. La imitación vocal no es un fin en sí
misma, debe engranarse adecuadamente
con el resto del programa del lenguaje.
· Sistemas alternativos de comunicación:
enseñar un código distinto al oral pero
con el mismo fin de éste: comunicarse,
expresarse, interactuar en el entorno. Por
ejemplo, el programa de Benson Schaeffer de comunicación total, que plantea el
entrenamiento de signos y de habla.
Área cognitiva
Con los niños autistas que presentan retraso mental asociado, el programa a desarrollar en el área cognitiva trata de los siguientes aspectos:
-Creación de los mecanismos básicos de
atención.
-Creación de relaciones entre fines y
medios.
-Creación de mecanismos y conductas de
evitación de la realidad.
-Creación de conductas básicas de utilización de objetos y primeros niveles de
simbolización.
-Creación de los mecanismos básicos de
abstracción.
-Fomento de la comprensión de reglas y
anticipación.
Con autistas que presentan un CI cercano
a lo normal y que utilizan los objetivos
generales a trabajar serían:
-Símbolos complejos.
-Apreciación de relevancias y comprensión de textos amplios.
-Atención y concentración en trabajos

escolares y en situaciones libres.
-Comprensión de reglas, extracción de
reglas y utilización de las mismas.
-Intervención en problemas de conducta:
Conductas tales como las rabietas, conductas autolesivas, pataletas, agresiones,
estereotipias, hiperactividad, etcétera.
-Las técnicas más utilizadas son las de
modificación de conducta, que llevan a
cabo una serie de actuaciones:
1. Eliminar los estímulos que desencadenan la conducta.
2. Enseñarles los estímulos que desencadenan la conducta.
3. Enseñarles la habilidad para hacer frente a las situaciones.
4. Reforzar conductas ya aprendidas y
adaptadas.
5. Eliminación del refuerzo de la conducta disruptiva.
6. Castigo positivo y negativo.
La mejor técnica para hacer desaparecer
conductas disruptivas es el aprendizaje de
las conductas adecuadas. Con la simple
eliminación corremos el riesgo de que
vuelvan a aparecer de forma diferente.
Intervención en otras áreas de aprendizaje
Gran número de autistas puede presentar
problemas en la motricidad gruesa o fina,
y en la autonomía general, debido a un
posible sustrato neurológico. El autista ve
afectada su motricidad en parte por la falta de experiencias motoras. El lugar donde se trabaja la motricidad del autista es
el gimnasio, y debe llevarse a cabo desde
un enfoque multidisciplinar.
La estructuración de la actividad educativa implica la definición de un programa
educativo que establezca claramente la
secuencia de contenidos, los objetivos y la
metodología que vamos a utilizar para
lograr esos objetivos.
Los objetivos educativos deben situarse
en un contexto evolutivo, pero a la vez
deben facilitar la adaptación del niño a su
ambiente. Por ejemplo, si nos planteamos
cono objetivo que el niño integre una
secuencia de acciones puede ser más motivante que aprenda a cocinar algún plato
que obligarle a realizar aburridas tareas de
mesa carentes de sentido. Además será
conveniente enseñarle a cocinar en un
ambiente motivante y significativo, como
pude ser el taller de cocina del colegio.
La metodología debe basarse en un amplio
conocimiento de las leyes de aprendizaje,
pero buscando promover el aprendizaje en
condiciones generales de integración, y no
sólo en marcos excesivamente artificiales.
Quiero decir que la metodología debe promover la generalización de aprendizajes.
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[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

El espacio ha sido a lo largo de los tiempos un lugar inmenso, lejano y misterioso
hacia donde los humanos izan la mirada
con una lógica curiosidad, tanto durante
el día como durante la noche, siendo conscientes de los continuos cambios que
se producen en el mismo. Aprovechando
esta innata curiosidad, y a las magníficas
cualidades de los cielos de Canarias, se ha
realizado una salida al Centro Espacial de
Canarias, que es un centro español de
seguimiento de satélites dependiente
delInstituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y operado conjuntamente
con INSA y que está situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla
de Gran Canaria, a pocos kilómetros del
enclave turístico de Maspalomas.
Originalmente la responsabilidad de este
complejo estuvo en manos de la agencia
espacial estadounidense NASA, que puso
en marcha la estación a principios de
los años 1960 tras la firma de un acuerdo
con el gobierno español el 18 de marzo
de 1960, quedando completada en enero de
1961. Las pruebas iniciales se realizaron con
el lanzamiento y seguimiento del satélite
Explorer 9el 16 de febrero de 1961 y el primer seguimiento operacional tuvo lugar
durante la misión no tripulada MercuryAtlas 4el 13 de septiembre de ese mismo año.
La estación también participó en el seguimiento de misiones del programa Gemini y
posteriormente en el de las misiones
del Programa Apolo, tras algunas modificaciones y el traslado del centro a una nueva localización a 4 km del emplazamien-
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Una mirada al espacio
to original. Más tarde fue usado durante
las misiones tripuladas a la estación espacial Skylab y en el seguimiento de satélites artificiales. La estación fue cerrada definitivamente por la NASA el 31 de agosto
de 1975 y reabierta por el INTA en 1979
para el seguimiento de los satélites Nimbus 7 y Seasat por encargo de la ESA.
La actividad principal de la estación consiste en el seguimiento y recepción de
datos de satélites, como la misión Cluster
II, así como de otras misiones y satélites
de diferentes agencias y organizaciones,
como la NASA, la ESA, la JAXA y otras. Estas
instalaciones también forman parte del
proyecto COSPAS-SARSAT para la detección de señales de socorro de buques, aeronaves o personas. La estación cuenta, entre
otros equipos, con una antena de 15
metros de diámetro con capacidad para
recibir en banda S y banda X.
La gran calidad de los cielos de Canarias,
ha atraído a numerosos científicos y han
creado varios centros astrofísicos. Así tenemos además del nombrado anteriormente, el Instituto de Astrofísica de Canarias
formado por dos observatorios: el observatorio del Teide, situado en la isla de Tenerife y el observatorio del Roque de los
muchachos situado en la isla de La Palma.
Todos los años existe la tradición en
muchas partes del mundo, de contemplar
las lluvias de estrellas. En esta parte del
planeta, se disfruta sobre todo de la lluvia

de meteoros Perseidas es quizás la lluvia
de meteoros más querida del año para el
hemisferio norte. La lluvia crece gradualmente a un pico, a menudo produciendo
50 a 100 meteoros por hora en un cielo
oscuro a su pico, y, para aquellos en el
hemisferio norte, esta lluvia viene cuando
el clima es tibio. Las Perseidas suelen
aumentar en número mientras la hora
acerca la medianoche, y produce típicamente la cantidad mayor de meteoros en
las primeras horas antes del amanecer.
Radian desde un punto de la constelación
Perseo el héroe, pero, como con todos los
picos radiantes de lluvias de meteoros, no
necesitas conocer Perseo para observar la
lluvia de meteoros, mejor, los meteoros
aparecen en todas partes del cielo. Son típicamente meteoros rápidos y brillantes.
Con frecuencia dejan colas persistentes.
Cada año, puedes buscar las Perseidas alrededor del 10-13 de agosto. Combinan con
la lluvia de meteoros Delta Acuáridas para
producir la demonstración más deslumbrante de estrellas fugaces. En 2014, los
meteoros Perseidas pasaron como un rayo
en las noches cortas del verano -el 10-13
de agosto- desde tarde en la noche hasta
el amanecer, con gran interferencia de la
luna gibosa menguante.
WEBGRAFÍA
HTTP://ESPANOL.EARTHSKY.ORG/GUIAS-ASTRONOMICAS/GUIA-DE-LLUVIA-DE-ESTRELLAS
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Apropiación de obras artísticas:

nuevos planteamientos
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

La permanencia y/o influencia de los cánones de belleza de la cultura clásica es una
constante a lo largo de la historia en la
práctica artística. La ampliación de motivos, e incluso la “no necesidad de belleza”
que impera en el arte el momento actual,
no han supuesto el olvido de dichos cánones; el culto al cuerpo y la revalorización
del consumo como fuente misma de lo
bello, perpetuados en nuestra sociedad,
reivindican la importancia de la belleza
sobre otros valores personales.
Las “Venus” son la representación de la
belleza femenina en el mundo clásico, y
como tales, son retomadas por diferentes
artistas para expresar diferentes conceptos asociados a su configuración formal;
Salvador Dalí, Michelangelo, Pistoletto y
Paloma Navares utilizan reproducciones
en yeso de las conocidas obras, para mostrar mediante su intervención otras versiones de estas esculturas, aportando connotaciones estéticas de nuestro tiempo.
Salvador Dalí realiza Venus con cajones en
1970. La transformación y descontextualización del objeto tridimensional, ya experimentada por el artista en trabajos anteriores, continúa vigente en su obra, aunque esta vez no se trata de un objeto cualquiera, sino de una obra de arte: la Venus
de Milo, uno de los ejemplos más representativos del arte helenístico y sin duda, una
de las obras de la antigüedad clásica más
conocida. Probablemente es este mismo
conocimiento, la asimilación formal por
parte de la sociedad de la escultura, lo que
lleva a Dalí a apropiarse de ella e incorporarla al mundo de los objetos cotidianos.
A partir de la reproducción en yeso de la
obra, el artista agrega cinco cajones, elementos que modifican la conformación
original. Situados en la frente, pechos, torso y vientre de la Venus, añaden a la escultura un carácter funcional, la capacidad
de contener en su interior. La figura pierde su esencia única, como ideal de belleza, para ser susceptible de uso.
El artista utiliza la Venus de Milo como
materia prima que se adecua a sus necesidades expresivas, interviniendo en la
composición inicial para crear un nuevo
significado.

Con anterioridad a esta pieza, en 1967
Michelangelo Pistoletto se sirve de otra obra
de arte para llevar a efecto su Venus de los
harapos. Esta vez la Venus seleccionada no
es tan conocida como la de Milo, pero mantiene su identidad como escultura clásica.
Pistoletto se apropia de la figura insertándola en el hacer artístico actual. La Venus
se sitúa de cara a una gran montaña de ropa
vieja, dando la espalda al espectador; la
disposición original de su mano, sosteniendo un paño modelado, supone el nexo necesario para integrar ambos elementos.
La variación del punto de vista nos ofrece
una visión, generalmente desconocida de
la escultura, dificultando el reconocimiento; las ropas añadidas son elementos de
uso cotidiano que no pertenecen tradicionalmente al arte, con el consiguiente contraste visual. Estas características son las
responsables de configurar una obra diametralmente opuesta, tanto en significado como en la apreciación formal, a la
Venus del mundo clásico.
Paloma Navares retoma en el año 1992 la
figura de la Venus de Milo para montar una
instalación de 300 x 250 x 250 centímetros.
La reproducción en yeso de la pieza se
inserta, como elemento principal, en un
espacio creado específicamente para ella.

Con un espejo vertical a su espalda, otro
horizontal a sus pies y situada sobre una
base del mismo material, la Venus se refleja multiplicando su imagen en variados
puntos de vista simultáneos. Sin necesidad de establecer un recorrido para apreciar la forma, Navares ofrece una visión en
conjunto de todas sus partes.
El contexto creado por la artista, su puesta en escena, consigue que una misma
imagen reconocida nos lleve a diferentes
valoraciones formales sin que esto suponga una pérdida de la referencia original ni
de sus valores artísticos.
Los artistas aportan una visión que contempla nuevos aspectos extraídos de su
entorno vivencial: Dalí rompe con el volumen continuo y cerrado, dándole uso e
integrándola en el mudo de los objetos ;
Pistoletto ofrece una lectura opuesta a
habitual -de espaldas al espectador- y añade una dicotomía mediante el fuerte contraste tonal y de contenido-belleza y harapos; Navares suprime en punto de vista
principal y único, multiplicando la imagen sin el obligado desplazamiento espacial y temporal. Planteamientos todos ellos
que retoman formas tradicionales, extrayéndolas de sus espacios habituales y dándoles una nueva vida.
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[Rafael Segovia Valencia · 53.201.879-G]

El fenómeno de la globalización, como
extensión de la mundialización de la economía iniciada en la modernidad tras la
crisis de la industrialización, ha supuesto
para todos los habitantes del globo una
serie de transformaciones que (desde el
punto de vista de la educación) requieren
de un análisis que permita una mayor conciencia y sentido crítico en la comprensión no sólo de sus posibles ventajas, sino
también de sus innegables inconvenientes, que dan prevalencia a las premisas
mercantilistas de la nueva sociedad de
mercado neoliberal.
Globalización y educación
La globalización implica la interconexión e
interrelación sistemática entre los mercados, las sociedades, los medios de comunicación, grupos e individuos de todo el mundo, aunque preferentemente de los países
occidentales. Como consecuencias de todo
ello: La globalidad, es decir, la unificación
de gustos, la desaparición de fronteras, la
“aldea global” (McLuhan), una interconexión comunicativa y cultural, y el globalismo (Beck) con referencia a la economía y la
desregulación, donde el ciudadano/a pierde su identidad como persona para ser reconocido principalmente como consumidor.
Ante este cambio de relaciones y concepciones, se produce una nueva situación
del ciudadano/a, ya no como integrante
de una Nación o Estado, sino como habitante del mundo, como ciudadano/a cosmopolita. Esta nueva concepción tiene
que ser informada y de algún modo contrarrestada por la Educación, de modo que
la personalidad humana no pierda su esencialidad como ser pleno de capacidades
y como integrante de una comunidad.
La ciudadanía global se puede definir
como una disposición moral y ética que
puede orientar la comprensión de los individuos o los grupos de los contextos locales y globales, y recordarles sus responsabilidades en relación a comunidades diferentes para reducir la desigualdad internacional (tanto social y económica).
Se debería entender el concepto de ciudadanía cosmopolita como una ciudadanía
a nivel mundial, que transciende los marcos de la ciudadanía nacional y transnacional y está muy relacionado con los conceptos de la globalización y el cosmopolitismo.
Además, se podría vincular a una serie de
valores relacionados directamente con el
mismo y entendidos como la base para este
tipo de ciudadanía: solidaridad, paz, respeto por la diversidad, tolerancia, justicia

La educación
en la era global
social, interconexión, multiculturalidad,
globalización, medioambiente, consumo
responsable y corresponsabilidad.
Resulta realmente necesaria la educación
de una ciudadanía cosmopolita, que
entienda la realidad actual de la humanidad y su devenir, permitiéndole conocer
bien tanto sus derechos como sus deberes, entender y practicar los valores éticos
universales, como la solidaridad, la paz, el
respeto por la diversidad y la tolerancia, la
corresponsabilidad, la multiculturalidad,
junto con el respeto por el medio ambiente, la sostenibilidad, el consumo respon-

sable, para que de algún modo pueda
reconvertirse una “globalización” desatenta ante las necesidades de los más desfavorecidos y, sobre todo, de aquellos pueblos excluidos a los que perjudica seriamente, en un fenómeno también global
de inter-independencia que pueda velar y
luchar por la justicia social, el comercio
justo, la ecología y el consumo responsable. Educar para la Ciudadanía Global significa educar con la intención de que se
produzca una transformación progresiva
en los valores, actitudes y comportamientos de nuestro alumnado.
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Retos y perspectivas
Los efectos de la globalización en la educación se dejan sentir también en los sistemas educativos, aunque, según Manuel de
Puelles (2006): “pueden ser de distinto signo según cuál sea la actitud del Estado”.
Existen dos tendencias en torno a la educación ligadas al fenómeno de la globalización: la descentralización y la privatización.
En cuanto a la primera tendencia, McGrew
(2003) afirma que la descentralización no
ha afectado a la esencia de la educación, al
proceso mismo de la enseñanza y del aprendizaje, sino a la administración de la educación. Ya que “los aspectos más esenciales de la educación no formaban parte de
lo que ha sido descentralizado”.
En cuanto a la privatización que presenta
un aspecto ambivalente según desde qué
perspectiva se analice; desde la visión neoliberal o desde la visión social-demócrata, las propuestas varían enormemente,
una preferencia absoluta por lo privado,
sin ninguna intervención estatal, hasta lo
totalmente contrario, en las tesis más radicales de aquellos y de éstos.
Aunque de momento estemos ante un cierto equilibrio relativo, en cuanto a que todavía existe la triple posibilidad: Públicos,
Concertados y también Privados, para
aquellos que pueden y quieren pagarlos.
Ya que ni unos, ni otros, podrían solventar el fabuloso problema de prescindir de
alguno de los modelos, los primeros por
la desigualdad que propiciarían, no todo
el mundo puede permitirse pagar por la
educación, ni tampoco los socialdemócratas podrían asumir una educación para
todos totalmente gratuita.
Lo cierto es que esa influencia de la globalidad se muestra ya de manera total, tanto
en los países desarrollados como en los
menos desarrollados, dejando, por desgracia, en una amplia zona de sombras a aquellos pueblos del mundo no globalizados.
Así, toda política educativa tendrá que intervenir sobre los aspectos más problemáticos de la globalidad con el fin de orientarlos o reconducirlos más favorablemente en
busca de la mejor sociedad. Este cambio
trae consigo unas nuevas necesidades que
se deben atender, entre ellas la de actualizar el currículum, ya no podemos basarnos
en un currículum tradicional debemos
mejorarlo y adaptarlo a las nuevas exigencias; fortalecer medidas que favorezcan la
igualdad, la igualdad será unos de los valores por el que más se ha de luchar para que
exista una equidad y por lo tanto una justicia social; renovar los métodos pedagógicos, al igual que ocurre con el currículum

“

La globalización
implica la interconexión
e interrelación entre los
mercados, medios de
comunicación, grupos,
individuos y sociedades
de todo el mundo

no podemos basarnos en una metodología
tradicional; capacitar y actualizar a los
docentes, los docentes no se encuentran
preparados para formar en estos cambios,
por ello se han de formar y renovar sus
métodos y pensamientos; dotar a todo el
sistema educativo de nuevos métodos tecnológicos, que permitan la más fácil y mejor
adaptación a los cambios y así poder adaptarnos a esta nueva sociedad; exigir mayor
vinculación entre las escuelas y las comunidades locales, la importancia de la interconexión se hace primordial para poder
vivir y a la vez para poder mejorar.
Es oportuno hacer alusión a las actividades
de antiglobalización y del Foro Social Mundial, así como de las organizaciones no gubernamentales como movimientos sociales, con un carácter no confesional, no gubernamental y no partidario, que nacen
ante la necesidad de afrontar nuevos retos
educativos y sociales y constituyen un contrapunto a la desaforada Globalización.
El hecho de ejercer poder requiere de una
mayor responsabilidad por parte de quien
lo ejerce, con el fin de no dañar el equilibrio de las personas y del medio ambiente, manifestándose así lo necesario que
resulta la cooperación cívica en la consecución de un mundo mejor.
Todavía hoy, pueden generarse dudas acerca de las ventajas e inconvenientes que
genera y seguirá generando el fenómeno
de la globalidad y de la ciudadanía cosmopolita. Una cosa es la teoría, en la que todos
podemos estar de acuerdo, y otra muy diferente es la realidad que puede tocarnos vivir
más tarde o más temprano. A modo de conclusión, se podría sintetizar de la siguiente
forma el impacto de la globalización:
· Ventajas: cada vez estamos más comunicados gracias a los medios de comunicación, nuevas tecnologías, transporte; ya no
existen límites ni barreras, todo es accesible. Gracias a la privatización de las empresas públicas el Estado puede atender otros
asuntos, otros temas que afecten a la socie-

dad. Mejora de la calidad de vida gracias
a las nuevas tecnologías.
· Inconvenientes: Reducción cada vez mayor
del consumo del producto nacional por otro
extranjero e importado, debido al menor
coste de éstos. Reducción de las pequeñas
empresas, y por lo tanto poder total de
las grandes empresas multinacionales.
Mayor privatización de los servicios públicos. Exclusión de aquellos que no poseen
los medios suficientes para satisfacer las
necesidades que demanda esta nueva sociedad. Los beneficios que se obtienen siempre van destinados a los más poderosos.
Como podemos observar son más los
inconvenientes que las ventajas que conlleva la globalización. Además, muchas de
las ventajas pueden llegar a ser un inconveniente. Como que “las nuevas tecnologías mejoran la calidad de vida”, sin embargo sólo pueden mejorar la calidad de vida
de aquellos que tengan a su alcance nuevas tecnologías, por lo tanto aquí aparece
otro tipo de marginación y exclusión social.
Otra ventaja que a la vez puede ser inconveniente es que “gracias a la privatización
de las empresas públicas, el Estado puede
atender otros temas”, sin embargo dejamos
en manos de la empresa privada el poder,
con libertad para poner precios y obtener
el mayor beneficio sin límite alguno.
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La escultura como recorrido

[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

“La arquitectura es el único lenguaje plástico que ofrece la posibilidad de andar, mirar
o cambiar de espacio, lo que raramente existe en la escultura…” [1]. Richard Serra define con estas palabras la intención que
motiva su trabajo: la intervención del espacio mediante formas arquitectónicas.
El deseo de intervenir en el espacio físico
no es exclusivo de este reconocido escultor; cada vez más, somos conscientes de la
necesidad de hacer los espacios habitables,
lo que supone una trasformación tanto de
los espacios públicos, en los que habitualmente nos movemos -buscando un equilibrio entre las necesidades y el ocio-, como
de los privados -creando nuevas experiencias exportables a los anteriores-.
Daniel Buren y Richard Serra nos ofrecen
dos propuestas muy diferentes: la primera se centra en la reconversión de un antiguo aparcamiento y la segunda en modificar la sala de un museo, estableciendo
un recorrido. Ambas intervenciones tienen un carácter estable, de continuidad
temporal; el mármol y el acero auto-oxidable son los materiales seleccionados
para llevarlas a cabo.
Daniel Buren recibe el encargo de proyectar una obra para el patio de honor del
Palais-Royal en París, con el objetivo de recuperar este espacio -utilizado anteriormente de aparcamiento- e incorporarlo como
zona peatonal, de ocio para el viandante.
Las columnas, concreción final de 1986, es
una obra de grandes dimensiones: doscientos setenta cilindros, de diferente altu-

ra, se reparten en un espacio de tres mil
metros cuadrados de superficie formando hileras. El revestimiento de dichos elementos alterna franjas verticales de mármol negro y blanco, contraste que refuerza su estructura a la vez que aporta movilidad y ritmo en su distribución.
La superficie sobre la que se asientan no
es homogénea. Tres zanjas, cubiertas con
un enrejado y por las que fluye una pequeña corriente de agua, se alternan con el
pavimento de la plaza permitiendo una
visión en profundidad, a través de los huecos, que rompe con la horizontalidad del
plano sustentante.
A demás de incorporar el sonido del agua
como elemento lúdico y relajante, por la
noche se encienden filas de luces rojas y
verdes, como en una pista de aterrizaje,
modificando el aspecto de la plaza.
Es interesante contrastar las diferentes opiniones suscitadas por la obra. Mientras
que la crítica rechaza la propuesta, el público en general disfruta de este nuevo espacio de esparcimiento: se sienta sobre las
columnas, pasea, juega... y en suma incorpora las posibilidades de recreo que ofrece la concreción a su vida diaria. El aspecto participativo transforma el elemento
constructivo en lúdico.
Snake (Serpiente), de 1996, es una obra realizada expresamente para ubicar en la sala
Fish (104) del Museo Guggenheim de Bilbao. Diseñada por ordenador con el programa CATIA, el mismo que utilizó Frank
Gehry para la configuración del museo,
consta de tres muros de 4 m de altura, 31,65

m de longitud y 5 cm. de grosor, que situados paralelamente conforman dos pasillos.
La verticalidad y rigidez que definen originariamente la estructura del muro
son sustituidas por la yuxtaposición de
secciones curvas y abiertas, con diferentes grados de inclinación, en un equilibrio
constante con la ley de la gravedad.
Cada muro, formado por dos secciones
cónicas, modula el espacio estableciendo
recorridos; longitudinalmente dividen la
sala en dos, mientras que la disposición
en paralelo establece dos pasillos transitables cuyos extremos superiores se abren
y cierran alternativamente al espacio.
Las características materiales del acero
auto-oxidable junto con los estudios realizados con el programa de ordenador hacen
posible la concreción, todo ello poyado con
la elaboración de diferentes bocetos.
En primera instancia y dadas sus dimensiones, el visitante no posee una visión general de la obra, sino que se encuentra e introduce materialmente en el espacio creado
por Serra, un recorrido de apertura variable
que contrasta con la experiencia perceptiva habitual de pasillo. Sin embargo, en el
piso superior, el punto de vista varía: la
estructura del propio museo permite una
visión cenital y global de toda la pieza
haciéndonos partícipes de la experiencia.
Notas
[1] Richard Serra en A. Pacquement, Entretien avec R. Serre, cat. París, op. cit. p. 42,
recogida en Pirson, J-F., La estructura y el
objeto. p.44.
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Normas de convivencia
en el aula de Infantil
[María Elena Villar Gómez · 07.563.980-Q]

Las normas son actitudes, conductas o
acciones construidas y aceptadas socialmente, que van a facilitar la incorporación
a la sociedad y al grupo, por lo que en la
etapa de Educación Infantil van a ser el
punto de partida del resto de los aprendizajes. Por ello se inicia a los niños en las
normas desde que entran en la escuela,
aunque previamente se hayan familiarizado con ellas en casa.
El hogar es un contexto cotidiano en el que
se siente seguro y en el que comprende y
asimila pautas de actuación, mientras que
en la escuela el niño se enfrenta a un contexto nuevo y diferente, con pautas y conductas desconocidas, y donde además va
a tener que convivir con otras personas.
La interiorización de normas y valores propios de nuestra sociedad les va a servir para
distinguir lo correcto de lo incorrecto, y en
estas primeras edades van a contribuir a
afirmar su autonomía personal, así como
aumentará su capacidad de decidir sobre
qué comportamientos o conductas son
adecuados en cada momento para convivir e integrarse en el grupo.
Dichas normas han de compartirse con las
familias y así estar en igualdad con las que
rigen en los centros educativos. Van a suponer el elemento más importante para el
buen funcionamiento de la dinámica en
el aula y en casa.
Características de las normas de la clase.
Los niños necesitan saber que están protegidos por unos acuerdos que todos van a
cumplir, además de saber claramente hasta dónde puede llegar su libertad. Por ello,
las normas que se establecen en el aula
deben tener las siguientes características:
· Deben de ser claras, es decir, entenderse
fácilmente y con un lenguaje cercano a los
niños, aunque no infantilizado ya que las
cosas hay que llamarlas por su nombre.
· Deben ser concretas y cortas para que
sepan lo que deben hacer.
· Deben de ser respetadas por todas las personas de la clase, incluido los maestros.
Debemos de ser coherentes entre lo que se
le exige al niño y lo que nosotros hacemos.
· Ampliadas en función del aumento de
comprensión del niño.
· Diseñadas y admitidos por todos.
· Las normas deben estar descritas en posi-

tivo. Existen normas que sólo dicen lo que
los niños no deben hacer pero no aclaran
lo que sí deben hacer. Debemos evitar utilizar oraciones como “no hacer ruido” o “no
pegar al compañero” y sustituirlo por otras
como “guardar silencio” o “tratamos con
cariño a los demás”. De este modo, no señalamos el comportamiento indeseado y destacamos el comportamiento adecuado.
· Recordadas, puesto que la comprensión
es clara pero su interiorización es mucho
más lenta. Transformar las normas en conducta lleva más tiempo.
· Acompañar cada norma con una imagen
que lo represente para que sea comprensible para los niños.
· Flexibles, ya que hay excepciones en las
no podemos seguir la norma porque el
tiempo no nos lo permite, porque ocurre
algo especial... Estas situaciones deben ser
aclaradas al resto de la clase para que
entiendan las razones por las que no se
cumple esa norma.
Introducir las normas en clase
Las normas tienen que estar vigentes desde el primer día, aunque no las hayamos
presentado oficialmente. Las iremos nombrando en cada cosa que hacemos para
que el alumnado entienda por qué se hace
cada cosa o no, y las vaya interiorizando.
Independientemente de esto, es importante que la lista de normas tenga un lugar
fijo y visible en la clase para que recurramos a él cuando necesitemos hacer referencia explícita a la norma, por ejemplo
si la clase tiene tirados papeles en el suelo señalamos la norma de “tirar los papeles a la papelera”.
En tres años las presentaremos una a una
a principio de curso, en cuatro años habrá
que recordarlas e incluso en cinco años
podremos crear nuestras propias normas
(ayudados por la sutileza de la maestra)
para sentirse más implicados en su cumplimiento y mantenimiento.
Posteriormente hay que recordarlas en la
asamblea y cada vez que sea necesario,
antes de empezar cada actividad, cuando
vayamos a hacer algo diferente…
Normas elementales de relación y para
la convivencia
A modo de ejemplo, se exponen una serie
de normas que se pueden ir introduciendo con una buena metodología y tiempo

suficiente para su correcta adquisición por
parte del alumnado del aula de Infantil.
· Normas de presentación personal: saludar-despedirse; dar las gracias, pedir una
cosa, dar; escuchar, preguntar y explicar;
obedecer.
· Normas de higiene y limpieza personal:
cuidar su aseo personal (lavarse los dientes, lavarse y secarse las maños); taparse
la boca para toser; mostrar un aspecto limpio y aseado; sonarse bien la nariz.
· Normas relativas a las relaciones con los
demás: desplazarnos por la clase sin
molestar a los compañeros que trabajan;
no gritar en clase, ya que impide que los
compañeros estén tranquilos y relajados
en su actividad; no se pega, no se muerde
ni nada que haga daño; los ruidos que
molesten a los demás no hay que hacerlos; respetar la bandeja de otros niños. Además, en la asamblea tenemos que estar
todos, debemos acudir a nuestro cojín;
tenemos que mirar a la persona que habla
escuchando con atención (el niño que
quiera hablar levantará la mano); siempre
que lo necesitemos pediremos ayuda a la
maestra; nos ayudaremos unos niños a
otros en las cosas más difíciles: ponernos
abrigos, abrocharnos; y la clase debe estar
ordenada, sin papeles y con las sillas,
mesas y juguetes colocados.
· Normas relacionadas con el cuidado del
entorno: no ensuciar los espacios del colegio; respectar y cuidar la decoración, mobiliario y objetos de clase; respetar las plantas y las instalaciones del colegio; aprender a usar la papelera; cuidar el uso de lavabos y servicios.
· Normas relacionadas con el trabajo: saber
escuchar; respetar el turno de palabra; no
estorbar el trabajo de los compañeros; obedecer las órdenes dadas; intentar trabajar
en equipo; prestar o compartir los materiales; ayudar a los compañeros; trabajar
sin alborotar. Además, las actividades que
se empiezan se tienen que terminar, aunque tardemos un poco más; y los los materiales que utilizamos para trabajar hay que
recogerlos y colocarlos en su sitio.
· Normas en los rincones: el rincón donde
hemos jugado hay que dejarlo ordenado;
los materiales y juguetes hay que tratarlos
con cuidado para no romperlos; los juguetes de cada rincón se guardarán en su sitio
(no se sacarán a otro sitio, a no ser que se
explique por qué es necesario hacerlo). En
cada rincón no podemos estar muchos a
la vez. El que podamos estar más o menos
dependerá del rincón.
Modos de representar la norma
Se pueden representar de diversas formas:
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· Iconos o imágenes, con o sin mensaje escrito, representado cada una de las normas de
modo que, con un golpe de vista, sepan a
qué nos referimos. Para ello podemos:
1. Usar imágenes diseñadas o plastificadas.
2. Pueden dibujarlas, luego se presentan
en la asamblea y se cuelgan.
· Lista de normas, hechas por nosotros en
un cartel o que las escriban ellos mismos
a su manera. Este tipo es más adecuado
para los niños de cinco años.
Recursos para reforzar las normas
Existen muchos recursos para reforzar las
normas, algunos de ellos son:
· “El club de los buenos compañeros”.- En
un mural se colocará el nombre de los
niños a un lado. En la asamblea final todos
los que hayan cumplido las normas ponen
una pegatina al lado de su nombre. Cuando obtengan un número determinado de
pegatinas obtienen un premio (medalla de
cartulina, diploma, etcétera).
· “Álbum de normas”.- En una cartulina o
folio colocarán las imágenes o nombres de
las normas que cumplan.
· “Reto de normas”.- Proponer todos los días
ciertas normas y en la asamblea final evaluaremos si se han cumplido o no y por qué.
· “Sello cumplenormas”.- Al terminar y salir
de clase se le pone un sello de tinta en la
mano a los que han cumplido la norma.
· “La silla de pensar”.- En una silla permanecerán un tiempo tranquilo en el que deben pensar si la norma se está incumpliendo y sacar alguna conclusión. Pueden ir voluntariamente o por orden de la maestra.
· La asamblea es un medio idóneo donde
pueden dar explicaciones o pedir perdón
al grupo por incumplir las normas. Así
toman decisiones y reflexionan que las
acciones tienen consecuencias.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
PALACIOS. J, GONZÁLEZ. M. Y PADILLA, M.L. (2001)
“CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE NORMAS Y
VALORES ENTRE LOS DOS Y SEIS AÑOS”.
IBÁÑEZ SANDÍN, C (2011): “EL PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y SU PRÁCTICA EN EL AULA”.
HTTP://REEDUCA.COM/NORMAS-AULA-EXPLICAR.ASPX
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Nuestra biblioteca,
un espacio vivo
[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.473.286-T]

El día 24 de Octubre se celebra el Día
de las Bibliotecas, iniciativa que surge
de la Asociación Española de Amigos
del Libro Infantil y Juvenil en 1997, y
que es patrocinada por el Ministerio de
Cultura, a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
La biblioteca escolar ha de ser concebida no sólo como una institución para
la promoción de la lectura, sino también como un espacio de aprendizaje.
Según se recoge en el Manifiesto de la
UNESCO (Anexo 3), tiene que responder a los siguientes objetivos:
· Apoyar y facilitar la consecución de los
objetivos del proyecto educativo del centro y de los programas de enseñanza.
· Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, aprender y utilizar
las bibliotecas a lo largo de toda su vida.
· Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la
imaginación y entretenerse.
· Enseñar al alumnado las habilidades
para evaluar y utilizar la información
en cualquier soporte, formato o medio,
teniendo en cuenta la sensibilidad por
las formas de comunicación presentes
en su comunidad.
· Proporcionar acceso a los recursos
locales, regionales, nacionales y mundiales que permitan al alumnado
ponerse en contacto con ideas, experiencias y opiniones diversas.
· Organizar actividades que favorezcan
la toma de conciencia y la sensibilización cultural y social.
· Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las
familias para cumplir los objetivos del
proyecto educativo del centro.

· Proclamar la idea de
que la libertad intelectual y el acceso a
la información son indispensables para
adquirir una ciudadanía responsable y
participativa en una democracia.
· Promover la lectura, los recursos y
los servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera de la comunidad educativa.
Dada la importancia de la Biblioteca
para la formación de nuestros alumnos
y alumnas es el momento de invitarlos
a viajar por ella y a través de ella, de que
forme parte de su vida y que también
las familias la conozcan y contribuyan
a su desarrollo. Es importante acercarla no sólo a nuestro alumnado sino también a sus familias. Y para ello en el día
internacional de las bibliotecas escolares mi centro cambia su rutina para convertirse en un espacio para la lectura, el
teatro y la imaginación, realizando entre
otras las siguientes actividades:
· Lectura por parte de alumnos/as y profesores/as de distintos fragmentos de
los cuentos de Charles Dickens.
· Invitación de varios cuenta- cuentos
que narrarán historias en distintos lugares del centro y que serán escenificadas
por el grupo de teatro.
· Visita a la biblioteca municipal para
hacer una visita guiada por ella donde se
les explicará el uso de la biblioteca y el
proceso de archivo. Además aquellos
alumnos y alumnas que no posean el carnet de la biblioteca podrán obtenerlo.
Una escuela abierta e inclusiva, siempre tiene una biblioteca viva que apoya la diversidad.
WEBGRAFÍA
LAPICEROMAGICO.BLOGSPOT.COM.ES
WWW.ITE.EDUCACION.ES
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Revisión de procesos lectores
[Koldobika Iñaki Galindez Ibarbengoetxea ·
78.904.565-Y]

Este artículo toma como base de trabajo
el “prolec”, y más concretamente en cómo
trata el problema de procesamiento de
los procesos sintácticos. En los pacientes
que sufren afasia de Broca, se da la dificultad de que aunque son capaces de distinguir cada una de las palabras de una oración, se encuentran con serios problemas
a la hora de identificar que funciones realiza cada palabra en la oración, lo que les
impide tener una óptima comprensión de
dicha oración. Esto se hace especialmente llamativo en las oraciones de tipo pasivo y en las que se invierten el orden común
de la acción, oraciones reversibles.
Asimismo, en el lenguaje escrito tenemos
que conocer y aplicar los signos de puntuación correctamente, para poder realizar una buena comprensión de la lectura
que realicemos, por ello este es un tema
también a tener en cuenta.
Objetivo y estructura de trabajo
Con estas pruebas se pretende mejorar la
capacidad lectora a nivel sintáctico de los
pacientes que sufran una dificultad en este
sentido. Los pacientes a los que se les supone la aplicación de este método serían niños
que se encuentran en primaria y que poseen dificultades en el procesamiento sintáctico de las oraciones tanto procesando diferentes tipos de estructuras gramaticales
como en el uso de los signos de puntuación.
En la primera parte se utilizarán tres tipos
distintos de estructuras sintácticas, a saber,
activas, pasivas y de complemento focalizado. Cada uno de los items se ayudara de
complementos externos para la correcta
comprensión de cada item.
En la segunda parte aparecerá un texto con
diferentes signos de puntuación que el
niño deberá de leer correctamente, estos
signos vendrán destacados de diferentes
formas para que pueda centrar su atención en ellos y realizarlos correctamente.
Por último decir que el único material que
necesita este método individual es aparte
del método es un lápiz y un papel, donde
se anotarán las respuestas del niño, tanto
las correctas como las incorrectas.
Aplicación
Antes de cada prueba nos cercioraremos
de que comprende el desarrollo de la misma así como que el nivel de esta es adecuado al del niño. Con este fin sería necesario realizar un ejercicio de prueba en

cada una de las partes. Tanto los aciertos
como los errores serán apuntados en una
hoja, para evitar las fijaciones y problemas
por parte del paciente que generaría sólo
apuntar las respuestas incorrectas.
Recuperación
Con el objetivo último propuesto de superar la dificultad en este punto la primera
parte de las estructuras gramaticales poseerá ayudas externas como por ejemplo coloreando de colores diferentes según corresponda cada palabra a la función de sujeto
o de predicado; o bien ayudándonos de
dibujos en los que se representa la acción.
En los signos de puntuación por ejemplo,
nos valdremos de señales externas asociadas a los típicos signos de puntuación.
Estas ayudas son progresivas, de tal forma
que en un principio nos valdremos de
todas las necesarias hasta que el niño sea
capaz de comprenderlas en su totalidad,
pero luego las iremos suprimiendo poco
a poco.
Actividades
Estructura gramatical.- Debajo de cada
dibujo hay tres frases, pero solo en una de
ellas se dice de verdad lo que aparece en el
dibujo. La tarea del niño es señalar la frase
verdadera, después de leer cada una de ellas
en voz alta. En caso de que lo hiciese mal
se le explicaría cuál es la correcta y por qué.
· Dibujo 1:
El gato quiere comer al ratón
El pez quiere comer al gato
Al gato lo quiere comer el pez
· Dibujo 2:
El burro moja a la nube
El burro es mojado por la nube
A la nube lo moja el burro
· Dibujo 3:
El saltamontes tapa la seta
La seta es tapada por el saltamontes
Al saltamontes le tapa la seta
Signos de puntuación.- Se le muestra al
niño un relato corto, el cual debe leer en
voz alta de forma correcta, haciendo especial hincapié en los signos de puntuación
que en el aparecen.
· Relato 1:
Realmente ha sido un mes de mucha actividad , diciembre . Después de un par de
semanas de vacaciones en Bilbao , he ido
a Santander a visitar a la tía Juana . Antes
de volver a Bilbao he estado en casa del tío
Fermín .
· Relato 2:
Bajo su disfraz , de oso, Patxi hacía burla

“

Los niños con afasia
de Broca, aunque son
capaces de distinguir las
palabras de una oración,
tienen problemas a la
hora de identificar qué
funciones realiza cada
palabra en esa oración

a su profesora , aunque no dijo cómo la
profesora descubrió a Patxi y lo castigó .
Patxi se fue triste a casa .
· Relato 3
El gato fue a beber a la fuente , allí , se
encontró con su amigo el perro . Los dos
se volvieron al bosque , donde les esperaba el ratón .
Variaciones
La diferencia fundamental que hay en este
pequeño proyecto respecto al “prolec”, es
que en este se intenta dar un aspecto progresivo, basado en el andamiaje de Vigotski. Según el desarrollo proximal de dicho
autor, debemos de proporcionar ayuda al
alumno o paciente en este caso, intentando colocar el “andamio” sensiblemente por
arriba de su nivel de aprendizaje, pero esta
ayuda se debe de ir paulatinamente suprimiendo, a medida que el niño avanza en
su aprendizaje. Por lo dicho en el supuesto hemos ayudado mediante colores que
indicaban la función de cada elemento,
luego tan solo hemos dividido con colores
el sujeto y el predicado y por último se han
suprimido. Del mismo modo en la segunda actividad hemos suprimido iconos
explicativos progresivamente.
Por ultimo comentar que las ayudas deben
de estar dirigidas al niño y se deben de utilizar las apropiadas en función de las características personales que tenga, suprimiendo a la velocidad que la propia evolución
del paciente nos refleje.
BIBLIOGRAFÍA
CUETOS, F. (1990). PSICOLOGÍA DE LA LECTURA.
MADRID, EDITORIAL ESCUELA ESPAÑOLA.
CUETOS, F. RODRÍGUEZ, B. RUANO, E. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS LECTORES. MADRID. TEA
EDICIONES.
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[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

Los alumnos de primero de ESO de nuestro centro están de enhorabuena y ellos
aún no lo saben: leeremos en la segunda
evaluación la novela de Juan Carlos Saavedra El misterio de las Afortunadas. Con
esta lectura buscamos que nuestros jóvenes lectores conozcan el patrimonio cultural de Gran Canaria de forma amena a
la vez que mejoran la capacidad lectora, y
con ello contribuimos a potenciar la competencia lingüística, entre otras.
Es una novela juvenil se escribió en el año
2009 y sus cinco protagonistas (Lorena,
Ana, Esther, Jaime y Antonio) viven en Las
Palmas de Gran Canaria, en la zona de
Vegueta, donde descubren un misterio
anterior a la conquista de las islas, que los
hace vivir aventura, persecuciones y hasta un secuestro en la ciudad de Las Palmas.
Lo novedoso de esta iniciativa es que nuestros alumnos podrán disfrutar de una
caminata literaria por Vegueta, escenario
de esta novela, que puedan reconocer los
espacios por los que transitan los protagonistas, a la vez que visitan los lugares y
museos que aparecen en la lectura; y además estarán acompañados y los guiará
el propio autor con el relato en la mano.
Según dice el propio Juan Carlos Saavedra,
la iniciativa de hacer rutas literarias basadas en su libro nace de la idea de que la
mayoría de las lecturas que realizan nuestros jóvenes se ambientan fuera de nuestras islas y de la convicción de es más sugerente si lo que leemos se ambienta en lugares que conocemos, como en este caso la
calle Triana, una de las principales arterias comerciales de esta ciudad conocida
por todos los grancanarios.
Ponemos este proyecto en marcha porque
creemos que una sociedad que da la espal-
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Ruta literaria por Vegueta
da a la cultura y al saber se encamina al fracaso. Esta activad tiene todos los ingredientes para tener un gran éxito: amena, interesante, atractiva, y sobre todo, participativa.
Compartimos como departamento con la
editorial Bilenio la apuesta por defender el
rico acervo cultural con que cuenta el Archipiélago canario, que debe preservarse como
legado para las futuras generaciones. Poseemos un devenir histórico que ha marcado nuestro pasado, nuestro presente y que
marcará nuestro futuro, por lo tanto, nuestra historia ha de ser conocida por todos,
porque en ella se refleja el recorrido vital
que nos ha hecho como hoy somos.
Algunos de los objetivos que nos proponemos con esta activad, además de fomentar el placer por la lectura, como ya apuntábamos anteriormente, es fomentar el
conocimiento de la historia y el patrimonio de Gran Canaria entre los jóvenes, promover actitudes de investigación, promover el respeto de los ciudadanos hacia el
entorno histórico y vivenciar la novela
recorriendo los espacios por donde transitan los protagonistas, de forma que los
alumnos se sientan parte de la historia.
Todos estos objetivos que nos proponemos los intentaremos conseguir por medio
de una programación que hemos realizado exclusivamente para esta novela, y con
un taller de lectura. En este último, proponemos una investigación por grupos sobre
diversos temas:
· Los templarios y las Islas Canarias.
· La misteriosa historia de Jean IV de
Bethencourt.
· La Virgen de Candelaria, cuándo y cómo
apareció.

· El juramento que hacen los niños en el museo canario fue descrito por Antonio de Viana. Busca información sobre su biografía.
· Néstor Fernández de la Torre. Su obra y
relación con los templarios.
· Uno de los momentos de la novela transcurre en Ciudad Jardín, en concreto en el
complejo Arquitectónico denominado El
Pueblo Canario. Elabora información sobre
dicho lugar para dar a conocer el recinto,
usando el recurso de comunicación que
se desee. (Panel informativo, redacción,
video, archivo sonoro en MP3, etcétera).
· Visitas a América antes de la llegada de
Cristóbal Colón.
· Historia de Cofete y la Casa de los Winter
en Fuerteventura.
Muchos son los centros que ha visitado Juan
Carlos Saavedra en estos años por todas las
islas, más de 50, a donde ha llevado su entusiasmo y el reconocimiento de que nuestro
Archipiélago es único. Por este gran esfuerzo y por el valor que este proyecto tiene, en
el curso escolar 2009-2010 fue recomendado dentro del proyecto “Leyendo por Canarias” de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias y un extracto de la
misma fue el texto elegido en el curso 20112012 en las pruebas de evaluación de diagnóstico de segundo de la ESO, más razones
por las que estamos en el convencimiento
de que esta es una buena elección con la
que disfrutará nuestro alumnado.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
PGA LCL 14-15.
WWW.BILENIOACTIVIDADES.CULTURALES.COM
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El móvil en los centros educativos
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

El uso de los móviles en los centros educativos siempre es un tema de controversia en los claustros de los centros educativos y en el nuestro en estos días está suscitando cierta controversia pues somos
muchos los docentes que deseamos incorporar y así lo manifestamos ante los órganos de gobierno del IES en el que trabajo,
la utilización de dispositivos móviles en
clase pero nos encontramos con un impedimento: la normativa al respecto establecida en el Reglamento de Régimen Interno: No está permitido el uso de teléfonos
móviles, cámaras fotográficas, grabadoras,
MP3 y otros aparatos semejantes durante
el período lectivo, que incluye clases, actividades complementarias y extraescolares
y recreos. Cuando cualquier profesor o profesora detecte su uso o manipulación, deberá requisarlo y depositarlo en la jefatura de
estudios hasta que la madre o padre lo recoja. Si el alumno reincide, no se le devuelve
el aparato hasta el final del curso.
En general, las razones en las que se fundamentan para aprobar estas normas tan
restrictivas son la detección de algunos
casos de acoso a través de las redes sociales, o la publicación en Internet de imágenes y de vídeos adquiridos a través de los
dispositivos móviles.
Todo sea dicho, el profesorado no está aún
habituado ni preparado en el uso de la tecnología móvil y no sabe cómo controlar una
clase o una guardia de recreo en las que se
utilizan estos recursos, y la forma más fácil
de evitar problemas es la prohibición total
de su uso, injusto desde mi punto de vista.
Son muchos los que ya se han pronunciado al respecto, como por ejemplo María Loureiro, y que han propuesto una alternativa
a este tipo de normativas y que, por supuesto apoyo, por lo que paso a enumerarlas:
· Inclusión en el Reglamento de Régimen
Interno de una redacción clara al respecto de no permitir acciones que supongan
una agresión a los derechos fundamentales de las personas, como al honor, a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de
las comunicaciones y a la protección de
datos, estableciendo las sanciones oportunas, pero evitando la prohibición de los
dispositivos electrónicos.
· Diseñar y poner en marcha una campaña
educativa que promueva el correcto uso de
la tecnología móvil y de Internet, incidiendo especialmente en las cuestiones éticas.

· Introducir en el Plan TIC del centro un
apartado relativo a la utilización didáctica
de los dispositivos electrónicos móviles y
extender su uso didáctico a través de los
diferentes departamentos interesados,
poniendo en valor la potencialidad de estas
herramientas para realizar múltiples tareas a través de las aplicaciones instaladas.
Debemos ser conscientes de que la tecnología nos acompaña y nos ayuda en el
avance hacia el futuro, que la tendencia
actual muestra un crecimiento y generalización del uso de dispositivos móviles
con conexión a Internet, y que por lo tanto, esta es una realidad que debemos aceptar y asumir.
Hay que saber delimitar y tener claro que
lo que puede ser motivo de sanción y/o
prohibición son determinados usos que
se hagan de la tecnología, pero no la propia tecnología, puesto que es neutra, por
lo que sostengo que no estamos ante un
problema tecnológico, sino ante un problema de conducta.
Partiendo de esta premisa y teniendo en
cuenta la segunda alternativa, anteriormente desarrollada, vemos oportuno llevar a cabo unos talleres de capacitación
para agentes educativos y profesionales
de la Red en Igualdad en la prevención de
la violencia machista a través de las TRICs.
El objetivo principal de estos talleres es
ofrecer recursos específicos para educar a
las nuevas generaciones en un análisis más
crítico, en este caso, del actual modelo
mostrado en las TRICs (tecnologías de la
relación) y en las llamadas “pantallas sexistas” que rodean a las y los jóvenes.
Cuando la violencia hacia las mujeres y
niñas se realiza a través de las TRICs las
consecuencias pueden agravarse por su
capacidad de difusión, repetición y virali-

dad, y es por ello importante capacitarnos
para educar en igualdad con este taller.
El Instituto Canario de la Igualdad en Canarias ha venido desarrollando un potente
material relacionado con este tema, en este
taller en concreto se utilizarán la Guía SMS,
MP3 y MP4 ¿Reproduces sexismo? Para la
prevención de la violencia machista con
jóvenes y, en especial, la aplicación para
Smartphone y tablets APP SMS AMOR 3.0
¡ACTUALÍZATE! y su propuesta didáctica.
Con estos recursos se pretende que los chicos y chicas jueguen y se diviertan al mismo tiempo que investigan sobre las relaciones de pareja y su idea del amor y que
al mismo tiempo reflexionen sobre las actitudes en relación al machismo y la violencia de género. Todo esto tiene mucho que
ver con ciertas conductas que desde hace
un tiempo a esta parte venimos observando en el IES en el que trabajo, se ha evidenciado la estrecha relación del actual
“ideario amoroso” con el género y la vigencia de mitos sobre el amor romántico y la
acepción de determinados micromachismos o micro violencias en sus relaciones
de noviazgo. Por todo ello, hay que hacer
especial hincapié en la desactivación y
detección de dicho “modelo de ideal de
amor” que provoca muchas veces relaciones de pareja insatisfactorias, dolorosas,
conflictivas y en muchos casos violentas,
para lo que debemos hacernos con material específico y concreto que nos ayude a
paliar este mal que se está generalizando
en nuestro alumnado.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG
WWW.EDUCACONTIC.ES
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL IES J.
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[Jonatan Rueda Varona · 30.665.636-N]

Resulta evidente que el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas en el ámbito educativo está revolucionando la manera de
enseñar y aprender de nuestros jóvenes.
Las posibilidades que se abren son muchas
y es preciso adaptarse de manera tan rápida a cómo se producen los avances en este
campo. Pero, de manera paralela, en el
reverso de este avance tecnológico, y relacionado con el ámbito escolar, se está produciendo un incremento en la utilización
maliciosa de las nuevas formas de relacionarse que, en algunos casos, no son más
que adaptaciones al nuevo entorno virtual
de relaciones sociales de los jóvenes.
El gran desarrollo de las redes sociales virtuales, en las que los adolescentes y jóvenes de la era digital son muy activos, implica también nuevos riesgos de los que
muchas veces no son conscientes o no
valoran en su justa medida. Aparte del propio riesgo de dependencia tecnológica y
de exclusión de los ámbitos de relación
con iguales hasta ahora habituales, el ciberespacio se constituye también en un nuevo entorno de oportunidad para el delito
porque los jóvenes han de afrontar riesgos
de vulneración de la privacidad, el honor
y la libertad individual, injurias y amenazas, diferentes formas de acoso o nuevas
formas de violencia. Todas estas prácticas
tienen muchas veces su origen en el entorno escolar por ser el lugar principal de
interacción “real” -y por ello propiciatorio
para que se den fricciones personales- y
“toman cuerpo” después en el ámbito “virtual”, afectando seriamente a los jóvenes
implicados en su rendimiento escolar y en
sus relaciones personales y familiares, y
llegando a suponer un riesgo para su salud
mental e, incluso una causa de suicidio en
los casos más extremos, o, de manera creciente, a los propios docentes. Por todo
ello, el asunto concierne de manera particular a todos los actores implicados en el
sistema educativo, máxime si tenemos en
cuenta que muchas de estas conductas
están tipificadas como delitos tras la reforma del Código Penal de 2010 (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, B.O.E. núm. 152,
de 23 de junio 2010).
Aunque el catálogo de conductas que pueden llegar a ser tipificadas como delitos es
amplio por su variada tipología, de modo
sintético y circunscribiéndolo exclusivamente al ámbito escolar podemos resumirlo de la manera siguiente:
· Ciberbullying o ciberacoso: es el uso de
los canales telemáticos de comunicación
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Ciberdelitos en el ámbito
escolar. Hacia una
política de educación
preventiva integral
que ofrecen las TIC (teléfonos móviles,
Internet y redes sociales y, en algunos casos,
videojuegos online) para realizar un acoso
psicológico hostil y reiterado por parte de
un menor o grupo de menores a otro menor.
Esta modalidad de acoso es, en realidad,
una adaptación del clásico acoso entre
menores que se ha dado desde siempre en
las aulas, el patio escolar o en las proximidades de los centros, al nuevo espacio de
interrelación social: el ciberespacio. La traslación al entorno virtual no implica, sin embargo, el abandono del acoso físico en todos
los casos sino la continuación de éste incluso fuera del horario escolar, ampliándose
así el perjuicio psicológico sobre la víctima.
Las manifestaciones de esta modalidad de
acoso son muchas, desde los insultos, amenazas o coacciones a través de las distintas modalidades de mensajería (antes SMS
y ahora WhatsApp) y el descrédito mediante bulos o rumores falsos sobre la víctima
en las redes sociales, hasta la creación de
perfiles falsos y la suplantación de su personalidad en éstas para ofrecer una imagen vergonzosa o excluyente, la publicación de fotos ridiculizantes -muchas veces
manipuladas-, etcétera. Todas, en definitiva, con la intención de provocar el rechazo generalizado hacia la víctima y su exclusión de ciertos ámbitos dentro del entorno escolar y fuera de éste.
Como puede fácilmente comprenderse, si
el acoso físico tradicional puede llegar a
suponer una presión psicológica insoportable para la víctima -que puede incluso
llevarla al suicidio, como se ha dado en
alguna ocasión-, las características propias de las redes sociales virtuales y la edad
de los protagonistas de estas conductas las
convierten en un campo en el que la presión psicológica puede ser continuada e
intensificada hasta el extremo.
· Sexting: consiste en la difusión, generalmente a través del teléfono móvil, pero
también mediante su publicación en los
perfiles de las redes sociales o en el contenido accesible a los “amigos” de éstas,
de fotografías o videos de contenido sexual

“

El ‘ciberbullying’ o
ciberacoso es el uso de
los canales telemáticos
de comunicación que
ofrecen las TIC para la
realización de un acoso
psicológico hostil y
reiterado a un menor

(desnudos, actos explícitamente sexuales
o simples poses provocativas).
La conducta lesiva se materializa cuando
el receptor del material audiovisual -generalmente remitido de manera voluntaria
por su protagonista, aunque muchas veces
también “robada” mediante intrusión informática- pasa a manos de terceras personas y circula de manera libre y generalizada entre una infinidad de ellas a través de
cualquiera de los canales de las TIC (teléfonos móviles, redes sociales, e incluso el
sitio web YouTube), provocando en la víctima -el propio menor que ha producido
la imagen- un grave daño moral y psicológico que, en muchas ocasiones, deriva
en ciberbullyng porque esas imágenes son
utilizadas para denostarla y humillarla.
Otra forma de utilización maliciosa de este
tipo de imágenes, previa a la difusión, se
realiza mediante la coacción o la amenaza
de dicha difusión para obtener un beneficio, que puede ir desde lo simplemente
material, hasta la denigración de la víctima
o la obtención de favores sexuales, lo cual
implica una doble victimización y supone
un grado añadido de daño psicológico y
moral, con graves implicaciones penales.
· Happy slapping o bofetada feliz: Se trata de una acción, generalmente colectiva,
en la que un grupo de menores agrede a
otro menor para humillarlo -la forma más
usual se realiza por medio de una fuerte e
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inesperada bofetada- como parte de una
especie de juego o reto, la cual es grabada
con algún medio tecnológico (normalmente un teléfono móvil) y difundida posteriormente a través de las TIC.
La acción puede tener su continuidad y
derivar en ciberbullyng por el componente de humillación de la misma. Se trata ésta
de una conducta de momento poco extendida en nuestro país pero de gran repercusión en el ámbito anglosajón.
· Arbaiting: esta conducta es una modalidad de acoso en la que el victimario es un
menor o grupo de menores y la víctima un
docente, realizándose mediante un mecanismo similar a cómo se da el ciberbullyng,
mediante el hostigamiento psicológico reiterado y con el ánimo de humillar y denigrar al profesor, muchas veces como continuidad a actitudes similares que tienen
lugar en el aula o el centro escolar.
Como con el bullying tradicional, esta nueva forma de acoso a los docentes tiene su
origen en acciones de humillación pública en el ámbito “real” del centro escolar o
en agresiones físicas a su persona o bienes, y puede ocasionar graves perjuicios psicológicos y morales a la víctima que acaben por afectar a su motivación, generando apatía, o, en los casos más graves y persistentes, la baja por razones psicológicas.
Su existencia, muchas veces silenciada por
los propios profesores, tiene una especial
trascendencia si tenemos en cuenta que
significa un grave menoscabo de la autoridad que el docente debe representar

como figura simbólica de lo que el alumno se encontrará más tarde en el mundo
extraescolar.
Como se ha señalado, varias de estas conductas delictivas, o cuanto menos lesivas
e intimidatorias dentro del contexto escolar, no son fenómenos nuevos. El acoso, la
violencia y la intimidación existen desde
hace mucho y no dejan de ser habituales
y hasta normales como casuística puntual
y minoritaria. La novedad estriba sobre
todo en el nuevo contexto en el que se producen, en los factores que favorecen una
mayor volumen de participación activa como victimario- y pasiva -como víctimay en la nueva dimensión que adquiere su
tipificación como delitos, pues hemos visto qué comprenden un amplio abanico de
formas delictuales así tipificadas en el
Código Penal vigente.
Según se desprende del estudio llevado a
cabo en 2010 por el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO), la edad más crítica para ser víctima
de estas conductas se sitúa en la horquilla comprendida entre los 13 y los 16 años,
aunque es cada vez más frecuente que
entre las víctimas se encuentren chicas
cada vez más jóvenes.
La brecha digital entre nuestros jóvenes y
los padres y educadores favorece en gran
medida que las relaciones de los primeros
en el ciberespacio se produzca de manera no controlada, lo que propicia que se
sientan más libres y desinhibidos y por ello
no alcancen en muchos casos a calibrar la

verdadera naturaleza de los riesgos a los
que se exponen o la gravedad de las conductas que cometen. Este entorno virtual
favorece el anonimato del acosador, lo que
supone un elemento de desinhibición que
puede empujar a algunos jóvenes a involucrarse en conductas que no protagonizarían en una interacción real, cara a cara.
La accesibilidad de las redes, la inmediatez de estas -la transmisión de la información tiene lugar en tiempo real- y la amplia
audiencia de la que se hacen eco los mensajes en ella vertidos son elementos que
agravan las consecuencias de cualquier
conducta que atenta contra los derechos
del otro y que, por su dimensión, pueden
tener un efecto de bola de nieve -por la
extensa red de contactos que tejen los jóvenes a través de las diferentes redes sociales- y de perpetuación -porque un solo
mensaje, aun no difundido en las redes,
tiene la “virtud” de poder ser consultado
infinidad de veces-.
En este contexto, hay que tener en cuenta que una de las funciones que la legislación española otorga a nuestro sistema
educativo es la de educar a nuestros jóvenes en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro
de los principios democráticos de convivencia, y de manera especialmente relacionada con el asunto que nos concierne, en la
prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos (LO 2/2006, de 3 de
mayo, de educación, Art. 2.b y 2.c).
Habida cuenta de la dimensión, riesgos e
implicaciones del problema que analizamos, el cumplimiento de esta función exige una actuación preventiva que trasciende al propio ámbito educativo y debe involucrar a educadores, padres, jóvenes y adolescentes e instituciones externas como las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los órganos judiciales y fiscalía de menores y las
empresas gestoras de las redes sociales.
Parece haber un consenso claro entre la
mayor parte de los expertos y educadores
en que las medidas coercitivas y de limitación rigurosa al acceso a las TIC no son la
vía adecuada para afrontar el reto que estas
conductas plantean. Al excesivo control y
vigilancia parental suelen responder los
jóvenes y adolescentes mediante la rebeldía nacida de sus nuevos deseos de autoafirmación personal. La prevención se erige por tanto como la fase más adecuada de
intervención en un proceso que, llevado al
extremo, implica la adopción de medidas
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de tipo punitivo penal, nada deseables
cuando tanto víctima como victimario son
adolescentes o jóvenes menores de edad.
Medidas de intervención para la prevención
En 2009, el INTECO puso en marcha una
iniciativa de gran valor preventivo con el
portal de menores de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) dirigido tanto a los
propios menores como a los padres y educadores. Aunque la idea no era novedosa ya en 2004 la página web www.pantallasamigas.nethabía iniciado la promoción del
uso seguro de la TIC por parte de niños y
adolescentes-, su objetivo era informar
sobre los riesgos de Internet y dar unas pautas de seguridad para un uso correcto por
parte de los más jóvenes. Su enfoque preventivo fue posteriormente imitado por
otros organismos públicos que se hicieron
eco de la preocupación suscitada por la proliferación de las prácticas antes descritas,
haciendo hincapié en la importancia de la
toma de conciencia de las vulnerabilidades
de las redes sociales a través de la presentación a los menores de toda la información, de manera objetiva pero sin alarmismos, tratando de involucrar igualmente a
los padres y educadores en la tarea de informar y detectar síntomas de victimización.
En 2010, recogiendo la preocupación sobre
el ciberdelito en el ámbito escolar -y en
particular su forma más extendida, el ciberbullyng-, se aprobó la reforma del Código
Penal mediante Ley Orgánica 5/2010, de
22 de junio (B.O.E nº152, de 23 de junio
2010), que vino acompañada de la puesta
en marcha del Plan Contigo, llevado a cabo
por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil de manera conjunta en el marco
del Plan para la mejora de la Convivencia
y Seguridad Escolar, por lo que se creó la
cuenta en la red social Tuenti (www.tuenti.com/contigo) para informar y aconsejar sobre seguridad en las redes sociales
más utilizadas por los más jóvenes.
Asimismo, en los años siguientes, diferentes consejerías autonómicas de educación
han editado manuales, guías o protocolos
específicamente dirigidos al ámbito escolar, entre los que destacan la guía Educar
para Proteger, de la Junta de Andalucía (disponible en www.juntaeandalucia.es); la
Guía de Uso de las Redes Sociales, de la Junta de Extremadura; el Protocolo para los
Centros Educativos en Casos de Acoso entre
Compañeros, del Gobierno de Cantabria;
el Protocolo de Actuación Escolar ante
el Ciberbullyng, en el País Vasco; la Guía de
Recursos para Centros Educativos en Casos
de Ciberacoso, del Defensor del Menor de

la Comunidad de Madrid; o la página
web www.xtec.cat del Gobierno de Cataluña, en el que se puede consultar el manual
“Prometeo” para el trabajo en el aula.
A nivel europeo, el programa Daphne III, en
el marco del proyecto Safe Social Media, se
implementó para promover los derechos de
los adolescentes a través de la formación en
el uso de las TIC de alumnos, padres y educadores (ver www.safesocialmedia.eu).
Sin embargo, si hacemos un balance de la
incidencia de todas estas medidas en los
diferentes actores implicados en los ciberdelitos relacionados de alguna manera con
el ámbito escolar, debemos admitir que
los niños y adolescentes han sido los receptores más pasivos, lo que obliga a asumir
que las actividades informativas deben
integrarse directamente como parte del
proceso educativo, de cara a garantizar la
efectiva recepción de la información por
quienes principalmente deben conocerla: los usuarios de las redes sociales.
Si al comienzo habíamos expresado nuestra convicción de que toda acción preventiva debe involucrar al conjunto de actores sociales del ámbito educativo y de fuera de éste, el “Plan Contigo” es, quizás, lo
más cercano a un plan integral de acción
en dicho sentido, porque combina información ofrecida de forma directa por la
Policía en el aula con la realización de un
debate claro y transparente sobre las conductas ciberdelictivas que se han descrito
antes. De esta manera, el alumno conoce
qué prácticas realizadas a través de Internet constituyen delito y cuáles son las consecuencias derivadas. Si estas sesiones
informativas son complementadas con
debates en el aula en los que prime la confianza y el diálogo abierto entre alumnos
y educadores, sin restricciones o condicio-
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namientos, y se hace lo propio entre padres
y tutores escolares, estaremos más cerca
de lograr una verdadera política integral
de prevención.
Como la experiencia acaba por evidenciar,
el mejor remedio para un problema suele
ser su prevención. En este sentido, la prevención del ciberdelito en el ámbito escolar debe pivotar en torno al educador, alma
mater en el ámbito en el que convergen
quienes se están formando como personas, sus padres como principales guías, e
instituciones de la sociedad directamente relacionadas con el sistema jurídico
penal. Una vez más, la escuela debe ir más
allá de ser un mero transmisor de conocimientos y, dando cumplimiento al mandato legislativo -lo preceptuado en la ley
de Educación-, ser transmisor de valores
de convivencia, igualdad y libertad, especialmente cuando se abordan conductas
que por su gravedad han merecido ser
incluidas en el catálogo de delitos recogidos en el Código Penal.
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Formación del capital
humano y beneficios no
monetarios de la educación

[Rafael Segovia Valencia · 53.201.879-G]

Existe una relación directa entre el tiempo y los recursos económicos destinados
a la formación de las personas y los ingresos laborales futuros, como resultado de
esa formación (si no en el inmediatamente posterior a la obtención de un título, sí
al menos en la edad adulta y tras la estabilización laboral).
Con esta premisa se puede explicar el concepto de “capital humano” y la rentabilidad
de la inversión en educación. Tradicionalmente esta concepción ha estado presente en la sociedad y en las mentes de la gente no profana en temas económicos ni educativos, si bien es verdad que la inmediatez
que suponía trabajar en lugar de estudiar,
inmediatez económica en tanto en cuanto
suponía colaborar económicamente al sustento familiar desde el primer mes, ha sido
el motivo por el que muchas personas no
se han formado, no han tenido, en otras
palabras, la “paciencia” para buscar rentabilizar esos ingresos aplazando su cobro a
cambio de aumentar su cantidad.
Aun así, son muchas las personas, y cada
generación más, que sí apuestan por esta
educación como inversión, causa de la
cada vez mayor demanda de plazas en la
educación superior (hablando en términos de porcentaje, obviamente, pues sabemos que la demanda en términos de cifras
absolutas está sujeta a variaciones demográficas que pueden hacer descender la
demanda en número pero no su porcentaje). Si bien es cierto que, con la crisis económica y el aumento de las tasas universitarias, se ha visto descender sensiblemente esta demanda.

Aun en el caso de que la premisa de a mayor
educación mayores ingresos no fuera cierta, la inversión en educación superior sería
rentable socialmente, pues facilitaría el
acceso a puestos de trabajo con cualificación, y eso, además de reducir la competencia aumentaría las posibilidades de
encontrar empleo, ya que el número de
aspirantes por puesto de trabajo es menor
al existir un requisito previo, el de una titulación o acreditación de una formación.
De cualquier modo, lo que las teorías del
capital humano demuestran es que la educación posibilita que todo el proceso de producción se beneficie cuando existe un
mayor nivel de educación. La mano de obra
más capacitada utiliza el capital de manera más eficiente, con lo cual pasa a ser más
productiva. Es también más probable que
se den soluciones más creativas y eficaces
por parte de quien está más formado. De
esta manera, el aumento del nivel de educación provoca un aumento de la eficiencia de todos los factores de producción.
Se observan entonces mejoras a nivel
microeconómico (mejores salarios) y
macroeconómico (mejor gestión de recursos o mejor producción en general).
Como casi todo en el campo educativo, las
reflexiones a las que hacemos referencia
cuando decimos que los individuos saben
objetivamente que la inversión educativa
es sinónimo de beneficios monetarios a
medio-largo plazo, son reflexiones que, si
bien son objetivables, han de ser filtradas
por el contexto socio-económico del individuo, es decir, aun sabiendo que a mayor
formación más rentabilidad futura, el individuo depende además, como sabemos,

de sus experiencias previas en torno al
hecho educativo, de su expediente académico pre-universitario, de las influencias
familiares o predisposición del entorno a
la educación superior o de las simples posibilidades económicas.
Los profesionales de la educación, no
deben tener como objetivo la creación de
mano de obra cualificada al servicio de las
necesidades del mercado, sino el aumento de capital humano del país para, desde
la formación, la solución creativa de conflictos y la capacidad de aprender técnicas
relacionadas con su trabajo en un proceso de formación permanente. Así, cualquier individuo formado que haya pasado por nuestras manos será capaz de
afrontar con garantías un puesto de trabajo acorde a su formación inicial, más allá
de la formación específica necesaria para
una tarea concreta, función esta que ha de
recaer en las empresas, la administración
o cualquiera que sea el agente responsable de la contratación.
Según lo visto hasta el momento, es obvio
que, las personas con mayores niveles formativos aumentan sus posibilidades de
acceder a profesiones mejor remuneradas;
se trata de los beneficios monetarios de la
educación. Pero además, es conveniente
analizar otros beneficios, no monetarios
en este caso, que hacen referencia a capacidades que se desarrollan al adquirir una
educación superior y que permiten buscar, obtener, comprender, utilizar e incluso crear nueva información. Estos elementos tienen una importancia fundamental
en una sociedad del conocimiento como
la nuestra, pues la información y la creación de conocimiento se consideran el
nuevo “oro” de un país que facilita su crecimiento y competitividad.
Normalmente, cuando se hace referencia a
la inversión en educación y la rentabilidad
futura que asegura determinada formación,
no se suelen tener en cuenta estos beneficios no monetarios, aunque sí se suele mencionar el concepto de “capital humano” y su
aumento, que está en relación directa con
estos beneficios no monetarios (aunque
también con los monetarios en sentido
estricto). A la hora de establecer la rentabilidad de una formación, se deben de tener
en cuenta otros factores no cuantificables
o difícilmente medibles que también son
consecuencia de la inversión educativa.
Con tal cantidad de variables y su enorme
complejidad, se torna difícil el determinar
empíricamente la eficiencia de las decisiones formativas y su repercusión futura.
A los factores fácilmente observables como
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el salario, se pueden añadir en su momento factores como la edad, el nivel socio-económico de procedencia, las experiencias
previas en torno al hecho educativo, el
talento natural, etc. Ahora, además introducimos la variable de los beneficios no
monetarios; la capacidad de tomar decisiones que afectan a la economía desde un
perfil más formado hace que esas decisiones sean más efectivas. La conclusión que
podemos extraer es que la economía, una
ciencia exacta a priori, al entrar en contacto con las Ciencias Sociales se impregna un
poco de la impredecibilidad de las mismas;
aun así, la economía disponer de medios
para estudiar esas variables y aplicar modelos con efectividad, pero la “humanización”
de la economía de la educación hace que
se vuelva más complejo su análisis.
Estos beneficios no monetarios de la educación se traducen en aumento del bienestar, no sólo individual sino también
social, de la comunidad a la que el individuo pertenece (más participación en la
vida ciudadana, mayor conciencia social,
menos comportamientos antisociales, etc.)
Algunos beneficios no monetarios son:
· Satisfacción subjetiva del estudiante por
su propio aprendizaje.
· Satisfacción por el desarrollo de una
carrera profesional liberal.
· Una mejor condición física (que en este
caso repercute también monetariamente
al reducir el gasto médico, por ejemplo).
· Mayor capacidad de tomar decisiones
que permitan un mayor grado de satisfacción en el uso y disfrute de un volumen fijo
de ingresos (en lenguaje coloquial, una
mejor capacidad de administrarse y, por
tanto, de poder destinar parte de ese ingreso a ocio, por ejemplo).
· La mayor formación de los padres también, como hemos visto en otros textos,
puede influir en la formación, predisposición y/o posibilidades de los hijos.
· La formación superior de los padres, influye según los estudios, en una menor probabilidad de sus hijos adolescentes de ser
protagonistas de embarazos no deseados,
con la carga económica que esto supone
y la imposibilidad, muchas veces, de continuar su formación.
Vemos como algunos de estos beneficios
no monetarios se obtienen durante el período educativo propiamente dicho y otros
son consecuencia de éste pero disfrutados
a posteriori, tras la obtención de una titulación y el paso al mundo profesional. Por
último, algunos de ellos se disfrutan toda
la vida, alcanzando incluso al cónyuge, a
los hijos o a generaciones futuras.
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Todo este repertorio de beneficios no
monetarios de la educación podemos
enfocarlo, por su importancia, desde la
intervención con las familias del alumnado por parte de los departamentos de
orientación escolar. Una de las funciones
de un psicopedagogo escolar es la Orien-

tación educativa y la intervención familiar
en aspectos relacionados con la elección
de futuros estudios del alumnado. También puede utilizarse para la información
a los tutores, de forma que puedan emplearla en sus sesiones de tutoría con alumnado y en las reuniones con las familias.
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Conoce tu barrio
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

Para crecer como pueblo creemos necesario que nuestro alumnado conozca su
identidad que como canario está formada por sus barrancos, sus playas, su flora,
su fauna y su patrimonio artístico y cultural. Para ello promovemos en nuestro centro un proyecto que lleva por título Descubriendo Nuestra Identidad.
Esta es una idea que se ha venido desarrollando desde hace más de diez años cuyo
objetivo va enfocado hacia varias direcciones: identidad canaria, concienciación
medioambiental y dinámica de grupo. Partiendo de su entorno más cercano el alumnado conocerá su patrimonio cultural e
histórico de su barrio.
Primero nos centraremos en su entorno
más cercano e inmediato estudiando los
recursos patrimoniales que se encuentran
dentro de los límites de su pueblo. En este
curso escolar 2014-2015 tenemos previsto varias salidas relacionadas con lo anteriormente expuesto y que pasamos a detallar a continuación.
Yacimiento arqueológico Los Barros
Se localiza en las inmediaciones de lo que
hoy es un centro comercial. Su datación,
descubrimiento hecho a partir de un trozo
de madera, es del siglo V. Forma parte pues,
del reducido grupo de enclaves arqueológicos de Gran Canaria cuya antigüedad es
anterior a los siglos X-XI de nuestra era.
Yacimiento La Restinga
El ídolo de Jinámar es una pieza única del
mundo prehistórico, realizada en cerámica y de tipo zoomorfo que fue descubierta
por un aficionado a la arqueología entre los
restos de un talúd de tierra que un tractor
removió en el deteriorado yacimiento de La
Restinga, en la costa de Bocabarranco.
Una parte del yacimiento es conocida
como Llano de las Brujas, pues se extiende este yacimiento más allá de La Restin-

ga hacia el llano. Nos llama la atención este
topónimo, dado que otros dos existentes
en la isla, en Montaña Blanca (Arucas) y
cerca de Los Giles (Las Palmas de GC),
guardan relación con los “paseillos de
madrugada” y asesinatos que se realizaron
durante la Guerra Civil. Tampoco debemos
descartar que este lugar guarde relación
con los rituales de la cultura aborigen.
Una de las razones de estas visitas es que
conozcan y valoren que la realidad actual
es muy distinta pues prácticamente ha quedado muy alterado el yacimiento ya que
durante muchos años se realizaron en el
lugar extracciones de áridos, vertidos de escombros, chabolismo y mucho vandalismo.
A partir de los años 70 se adoptaron las
medidas protectoras del yacimiento realizándose excavaciones que decantaron la
presencia de materiales arqueológicos dispersos en superficie, restos de estructuras.
Ya en este siglo, en el año 2004 se realizan
nuevas excavaciones que aportan nuevos
hallazgos que acreditan la gran importancia que tuvo el poblado.
Es de interés científico en nuestra flora
la Lotus kunkelii y nosotros tenemos el
placer de tenerla en nuestro valle. Se trata de una especie considerada en peligro
de extinción por el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y que requiere de
un plan de recuperación. Es un endemismo exclusivo de Gran Canaria y la única
población conocida se encuentra en la desembocadura del Barranco de Jinámar, dentro de los límites del Sitio de Interés Científico de Jinámar. Crece sobre dunas o sedimentos eólicos a una altitud de entre 15
y 20 metros sobre el nivel del mar. Florece
entre el invierno y la primavera, aunque a
veces se encuentran flores hasta el mes de
julio. Los pétalos de las flores son amarillos y se oscurecen al desecarse hasta el
pardo negruzco.

La Noria de Jinámar
Se encuentra en este valle una construcción
de ingeniería hidráulica única en Europa.
Alejandro del Castillo en sus viajes por Europa recopiló información y modelos de las
construcciones hidráulicas del momento y
fruto de ello y única es la Noria.
Llevaremos a nuestros alumnos a conocer
esta joya no solo por su valor en la tecnología hidráulica sino por su importancia
cultural y artística. No debemos avanzar
sin antes hacer una pequeña crítica pues
en varias ocasiones se ha musealizado
invirtiendo grandes sumas de dinero sin
que el pueblo haya podido disfrutarla.

El ídolo de Jinámar está
º
catalogado como una pieza
única del mundo prehistórico
Saliendo de su entorno más cercano continuamos en este reconocimiento de su
patrimonio dirigiéndonos a su ciudad de
referencia, Telde. Recientemente la empresa CanEducAm impulsa un mecenazgo
para financiar el proyecto de audioguías en
el barrio de San Francisco de Telde y del
que nosotros nos vamos a servir. El proyecto recibe el nombre de Descubre Telde y
está pensado tanto para grupos acompañados de un guía como para visitas libres
y la audioguía se realizará en español,
inglés y alemán.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
PROYECTO DESCUBRIENDO NUESTRA IDENTIDAD.
HTTP://WWW.TELDEACTUALIDAD.COM/HEMEROTECA/ARTICULO/CALLES/2013/01/20/372.HTML
HTTP://TOPONIMOGRANCANARIA.BLOGSPOT.COM
.ES/2012/08/RESTINGA-LA-TELDE.HTML
HTTP://WWW.GRANCANARIA.COM/PATRONATO_T
URISMO/OBSERVACION-DE-LA-NATURALEZA-HIERBA-MUDA.5321.0.HTML
HTTP://WWW.TELDEACTUALIDAD.COM/HEMEROTECA/NOTICIA/CULTURA/2013/12/16/4163.HTML
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[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

Antes de hacer el plan de Igual del centro,
hemos hecho un diagnóstico de la situación
de partida que comprende la situación de
la igualdad de oportunidades de ambos
sexos partiendo de la detección de fortalezas y debilidades. Por ello, se hace necesario revisar el Proyecto Educativo del
Centro desde una perspectiva de género.
El Plan Educativo manifiesta que su labor
educativa respeta, fundamentalmente los
derechos humanos, de donde se desprende que la educación ha de ser pluralista respetando las convicciones religiosas, morales, ideológicas y sexuales de la comunidad
educativa, partiendo de lo establecido en
los artículos 16 y 27 de la Constitución.
La educación en este centro al fomentar
los valores democráticos, procura llegar a
un consenso entre todos los elementos de
la comunidad educativa, artículo 27 “la
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de
convivencia y los derechos y libertades fundamentales”. La filosofía de nuestro centro se basa en la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo de Centro:
a) Posibilitar una educación para el respeto, la igualdad, la paz, la solidaridad y los
derechos humanos que faciliten la convivencia en el centro y fuera de él.
b) Fomentar la participación activa e implicación de las familias en la vida del centro.
c) Mejorar la Convivencia y el clima escolar.
d) Mejora del rendimiento escolar y reducción del absentismo escolar.
Por todo ello no se aprecian aspectos relevantes en su planteamiento que hagan
modificar su contenido en cuanto a la perspectiva de género. No por ello, se considera como una prioridad de actuación inmediata, incluir en el Proyecto Educativo las
bases de este Plan de Igualdad.
Características del centro y su entorno
Inserto en un valle en la línea fronteriza entre
el municipio de Las Palmas y de Telde, por
lo que sus alumnos provienen de ambos
municipios, en función de la localización
física de sus viviendas. Actualmente, su campo de acción se centra en la formación escolar de los alumnos en educación secundaria obligatoria y los que optan por continuar
sus estudios de bachillerato. Este barrio periférico presenta una población de 25.000
habitantes aproximadamente.
La situación socioeconómica de Jinámar
se reduce a lo siguiente:
· Condiciones estructurales: Mercado fragmentado y reducido, alta densidad y gran
concentración de la población.
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El contexto de un centro
determina su plan de igualdad
· Características de la población: La práctica totalidad de los habitantes proceden
de asentamientos marginales, antiguas
chabolas, inmigrantes del Sáhara; la clase
social a la que pertenecen los habitantes
siempre es de renta muy baja y con escasa cualificación; fuerte desarraigo social y
nula identificación con el Valle de Jinámar;
abundan las familias monoparentales;
hacinamiento en las viviendas; 400 euros
de ingreso medio por familia y gran dependencia de los servicios sociales.
· Tendencias demográficas: población:
25.000 habitantes; pirámide poblacional
con base muy ancha. Más del 60% de la
población está por debajo de los 25 años.
El 91% es menor de 44 años. La edad media
se sitúa sobre los 23 años; gran número de
jóvenes inactivos; el índice de natalidad
más alto de Canarias; gran número de
madres adolescentes.
· Características de la población inactiva:
incremento de la población masculina
inactiva. Alto porcentaje de jóvenes; actividades delictivas y elevado número de
población presidiaria.
· Características de la población activa: tasa
masculina decreciente y femenina creciente (economía sumergida centrada en limpieza de hogares y cuidado de mayores).
· Características de la población ocupada:
cada vez es mayor el peso de la mujer, aunque no alcanza el número de hombres.
Implica un solo salario por unidad familiar
en la que conviven hasta tres generaciones.
· Educación reglada: altos índices de fracaso, abandono y absentismo escolar; desajustes entre ofertas formativas y necesidades del mercado laboral.
· Cualificación de la población: escasa formación académica; existencia de analfabetismo, escasa formación de estudios
superiores y universitarios. Ocio, cultura
y deportes: oferta reducida y esporádica.
· Actividad económica: casi inexistente.
En resumen, es una zona que alberga gran
cantidad de personas, con una elevada tasa
de densidad y cuyas características sociales, urbanísticas y de infraestructuras dan
cabida a la proliferación de estados de
necesidad, deterioro de la calidad relacional de sus habitantes y, en suma, diferentes ambientes de marginalidad muy ligados a las toxicomanías (consumo, tráfico
y venta pública), que configuran un espa-

cio socioeconómico y cultural muy deficiente, en las que las conductas “machistas” abrigan muchos hogares, por lo que
las desigualdades de oportunidades de
ambos sexos están patentes en el alumnado de nuestro centro.
Debilidades del centro y del barrio
· Tipo de actividades que se desarrollan en
la calle (tráfico de estupefacientes, relaciones de superioridad, violencia, etc.) que los
adolescentes normalizan, protagonizadas
normalmente por el género masculino.
· Alternativas deportivas acordes con las
instalaciones con las que cuenta el barrio,
donde tradicionalmente son practicadas
por el género masculino: fútbol y boxeo.
· Inexistencia de acciones organizadas por
ninguna entidad donde se realicen talleres, actividades y otros destinados a cualquier franja de población donde se fomente y se trabaje la igualdad de género, sobretodo en este tipo de barrios donde los roles
de género están muy delimitados.
· Falta de experiencia de los docentes para la
implementación de este tipo de programas.
· Carencia de recursos materiales y económicos del centro para contratar personal
cualificado específicamente en el tema.
· Desconocimiento de un protocolo de
actuación ante los casos de desigualdades
e injusticias relacionadas con la identidad
sexual y roles de género. Tenemos conocimiento de tal protocolo ante casos de acoso escolar.
Fortalezas
· Motivación inicial de docentes como consecuencia de los resultados positivos de otros
proyectos similares con el alumnado.
· Disponibilidad de espacios físicos en el centro educativo para desempeñar actividades.
· Disposición de profesorado voluntario
para ejecutar programas dentro del centro con el alumnado.
· Evolución positiva a raíz de este proyecto hacia una búsqueda de materiales y
recursos externos al centro para trabajar
la desigualdad con el alumnado.
· Buena predisposición de algunos sectores del barrio en la colaboración de actividades relacionadas con este proyecto.
· Existencia en el barrio de espacios físicos,
al aire libre y cerrados pero con acceso
público, donde generar espacios para la creación de actividades, talleres, cursos, etc.
donde se fomente y se trabaje la igualdad.
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La importancia del clima
en el centro educativo

[Sara Contreras Luna · 47.506.925-B]

Son conocidos los múltiples efectos que
provocan en cada uno de nosotros el clima de trabajo, y por ende, en el conjunto
del equipo y del profesorado al que pertenecemos. Desde el punto de vista de un
centro, el clima puede afectar al día a día y
a su funcionamiento, condicionando así el
rendimiento, el estado anímico, e incluso
la calidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Por esta razón, plantearnos
una mejora en cuanto al clima situacional,
es plantearnos la posibilidad de una mejora de las prácticas que en nuestro centro
tienen lugar. En primer lugar, sería fundamental la realización de un análisis Dafo.
Este análisis es un paso fundamental que
debe anticiparse a cualquier plan estratégico, pues sirve como diagnóstico de:
· Debilidades: que puedan interferir en el
clima de trabajo. Corresponden a la parte
interna del funcionamiento del centro.
· Amenazas: En cuanto a agentes externos,
mala praxis, miedos, productos de liderazgos inadecuados…
· Fortalezas: Es decir, aquellos puntos fuertes que nos pueden servir para engrandecer y mejorar casi de inmediato nuestro
clima. Nace de unas características internas, por ello entendemos que las fortalezas pertenecen al grupo al que se examina y no vienen dadas del exterior.

· Oportunidades: Como aquellas características o situaciones externas que nos predisponen a la mejora.
Desde un punto de vista analítico, el clima puede ser entendido como la atmósfera general del centro educativo y como
una capacidad que corresponde al a organización. De esta forma, el clima y el
ambiente están relacionados estrechamente, y sujetos a unos factores que provocan
que los climas puedan diferenciarse.
Configurar un clima significa dedicar
esfuerzo y tiempo a mejorarlo para que
este actúe como transmisor y medio de
mejoras. No podemos olvidar que es una
creación colectiva de todos los miembros
de la comunidad educativa, por lo tanto,
tendremos que implicarlos a todos. De
nada sirve que sea entendido o compartido por una minoría. Además, es una idea
compleja y sujeta al cambio, de ahí que
tengamos la capacidad de incidir sobre los
resultados a medio-largo plazo y a corto
en algunas ocasiones. Por último, podemos añadir que es de vital importancia en
el sentido de que tiene consecuencias
sobre todas las prácticas. Se verán afectados los procesos de enseñanza y aprendizaje, las relaciones con las familias, con los
profesores, con el alumnado, las tomas de
decisiones, etcétera.
Queramos o no queramos, todos los cen-

tros educativos tienen un clima, el cual
puede ser autoritario o participativo. Para
conseguir un clima participativo basado
en la toma de decisiones conjuntas, proponemos las diferentes pautas a seguir:
· La toma de decisiones y sus procesos
deben estar aceptados e interiorizados por
todos de la forma más democrática posible, basándonos en una práctica de tipo
consultivo.
· Todos los miembros se apoyarán entre sí
y sus relaciones estarán ligadas a la ayuda
mutua, verticalmente y horizontalmente.
· Existirá coherencia de planteamientos
entre los miembros del equipo directivo.
· Se establecerá un plan de comunicación
detallado que siga las directrices del proyecto educativo que se suscriba.
· Se dará vital importancia a las relaciones
informales que tengan lugar en el seno relacional, convirtiéndolas en fuente de participación y consenso más que en origen
de diferenciación grupal o segregación.
· Se considerará la motivación de todos los
miembros como prioritaria para la mejora de la cultura de centro.
· Se reconocerá el valor de la autonomía
de las personas.
Las reuniones formales son el lugar apropiado para romper la monotonía que en
ocasiones produce el declive del clima.
Dedicar unas palabras amables de reconocimiento a los demás, dejar hacer, e
incluso interesarnos por las formas de
hacer de los otros para aprender a ser
mejores en nuestro ámbito, son actuaciones concretas que facilitarán la creación
de un clima más sano, más tranquilo,
cimentado en el estrés natural que nos
mueve a preguntarnos si una percepción
más favorable del ambiente es posible.
En conclusión, se fomentará la creación
de relaciones comunitarias, entendiendo
comunidad como la creación de un sentimiento de pertenencia al grupo que lleve
a la cooperación, a la interdependencia, a
la no fragmentación y a la autonomía sin
individualismo.
BIBLIOGRAFÍA
ANTÚNEZ, S. (1999). EL TRABAJO EN EQUIPO DE
LOS PROFESORES Y PROFESORAS: FACTOR DE CALIDAD, NECESIDAD Y PROBLEMA. EL PAPEL DE LOS
DIRECTIVOS ESCOLARES. EDUCAR, 24, 89-110.
ARMENGOL, C. (2001). LA CULTURA DE LA COLABORACIÓN. RETO PARA UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD. MADRID: LA MURALLA.
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[Raquel Gutiérrez Berecibar · 72.573.114-H]

La dislexia es un trastorno de aprendizaje
que se caracteriza por una dificultad significativa en el aprendizaje de la lectura y de
la escritura, en ausencia de alteraciones
neurológicas y/o sensoriales que lo justifiquen, habiendo recibido previamente oportunidades escolares para su aprendizaje.
La dislexia, por tanto, es un trastorno de
origen neurobiológico, crónico. Afecta
principalmente al proceso lector y escritor, aunque también puede haber otras
áreas alteradas en mayor o menor medida, como son la memoria de trabajo, la
atención, la coordinación, la percepción y
la orientación espacio-temporal.
Aunque la consolidación de la lectura y la
escritura no se dan en la etapa infantil, un
niño con dislexia no surge de forma espontánea en el inicio de la educación primaria.
Sus dificultades son previas a este periodo
educativo y, a pesar de que no podemos
establecer un diagnóstico fidedigno a estas
edades, sí podemos detectar a aquellos
niños que presenten signos de riesgo yque,
probablemente la desarrollen en la etapa
posterior. Por ello es en esta etapa de Educación Infantil, cuando debemos estar atentos y observar muy de cerca su evolución.
No obstante debemos de ser conscientes
de que existen retrasos en el proceso madurativo que pueden confundirse con dificultades de aprendizaje, pero en el primer caso,
suele existir una armonía en todas las áreas de desarrollo. Sin embargo, en el caso de
un futuro disléxico, su perfil es mucho más
disarmónico, con áreas evolutivas adecuadas a su edad y otras en claro desfase, percibiendo el maestro que el niño tiene mayor
capacidad de la que puede demostrar.
Dentro de este periodo escolar, las dificultades se harán más evidentes en tercero
de educación infantil, aunque existen
niños con dislexia que ya muestran dificultades en los aprendizajes básicos (colores, formas, rimas, etcétera) y no sólo en
el conocimiento de las letras.
No existen dos alumnos idénticos que
aprendan de la misma forma. Por esta
razón, en nuestras aulas, deberíamos utilizar una metodología que pueda maximizar el potencial de aprendizaje de cada uno
de los alumnos. Debemos respetar la diversidad que existe en nuestras aulas que no
es otra que alumnos de diferentes nacionalidades, con dificultades físicas, con problemas de conducta, hiperactivos, con dislexia, con dificultades de atención, con altas
capacidades, etc. Deberiamos utilizar un
método de aprendizaje que sea válido para
todos, para así poder atender a la diversi-
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Pautas para facilitar el
acceso a la prelectura
y preescritura en
alumnos con NEES

dad que hoy en día hay en nuestras aulas.
Uno de los mejores métodos para los alumnos con dislexia y que, a su vez, es óptimo
para el resto del grupo clase es el que se
basa en una metodología multisensorial
(Orton-Gillingham), es decir, en “una enseñanza en la cual los canales sensoriales
son estimulados de forma simultánea,
optimizando y enriqueciendo el proceso
de aprendizaje de todos los alumnos”
(Alvarado et al., 2007, 61).
Gracias a que la etapa de Educación Infantil se centra en el aprendizaje vivencial y
experimental, con estrategias metodológicas multisensoriales, los alumnos que

puedan presentar riesgo de padecer dislexia tienen más compensadas sus dificultades que en el resto de etapas escolares.
Por el contrario, ello puede suponer una
desventaja en relación a la detección, dado
que pueden pasar más desapercibidos.
El alumnado con dislexia necesita asociar
forma y sonido; tiene grandes dificultades
para reconocer el sonido de cada letra y
poder automatizar esta información. Posee
una forma de pensar predominantemente
visual. Necesitan una imagen para cada
palabra, además de ver, tocar, oír... Utilizando esta metodología estaremos favoreciendo el éxito en el proceso de aprendizaje.
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Las pautas y estrategias presentadas a continuación pretenden guiar al profesorado
en su labor diaria con todo tipo de alumnado, favoreciéndolos a todos y evitando
las consecuencias negativas que desencadenarían otro tipo de metodologías. Una
vez establecidas las estrategias adecuadas
para los alumnos de riesgo, es importante dejar constancia por escrito de las intervenciones, con el fin de facilitar la tarea
docente en las restantes etapas escolares.
Pautas y estrategias para facilitar el acceso
a la prelectura y preescritura en alumnos
que presentan dificultades de aprendizaje
Pautas específicas
1. Utilizar un sistema fonológico para el
aprendizaje de la lectura y la escritura.
2. Trabajar la conciencia fonológica durante toda la etapa de infantil.
3. Utilizar una imagen que represente el
sonido de cada grafía.
4. Utilizar una imagen que represente la
forma de cada grafía.
5. Utilizar objetos de referencia que pueda ver, tocar y escuchar.
6. Trabajar con estímulos de colores (por
ejemplo: clasificar vocales y consonantes
por colores).
7. Trabajar con plastilina las letras (con

churros de plastilina, dar forma a las letras
y después hacerles pasar la mano por encima de la letra, emitiendo el sonido simultáneamente).
8. Pintar con el dedo las letras en la espalda, en la mano, en el aire y en la arena y
jugar a adivinarlas.
9. Trabajar el abecedario con diferentes
texturas.
10. Trabajar por proyectos.
11. Confeccionar diccionarios personalizados con fotos de objetos cotidianos del
niño. 13. Reforzar la motricidad gruesa.
14. Utilizar para el aprendizaje, rimas, cintas y apoyos audiovisuales.
15. Leerle al niño en casa a diario.
Pautas generales en el aula
1. Trabajar con plastilina y/o con arena, las
formas geométricas, los números etc.
2. Utilizar consignas lingüísticas positivas
y que impliquen una acción lúdica (en
lugar de “vamos a trabajar...”, “vamos a
divertirnos...”).
3. Buscar refuerzos visuales y/o auditivos
para trabajar el vocabulario, los colores,
los días de la semana… (programas informáticos, CD, etcétera).
4. Familiarizarse con el ordenador, ya que
será una herramienta fundamental en su
proceso de aprendizaje.

5. Trabajar los días de la semana, confeccionando un calendario visual con dibujos o fotos significativos de cada día.
6. Tener el aula o la habitación decorada
con muchos refuerzos visuales
7. Según la edad, podemos empezar a utilizar la grabadora como herramienta compensatoria (grabar canciones, vocabulario, colores…).
8. Tener en el aula juguetes multisensoriales.
9. Reforzar las áreas en las cuales ellos se
sientan cómodos y potenciarlas al máximo.
10. No debemos forzarles a leer, ya que sólo
conseguiremos el efecto contrario. Los
adultos deben leer al niño a diario.
11. Utilizar mapas mentales, esquemas
visuales, mapas conceptuales y murales
interactivos y/o manipulativos como
método de estimulación.
12. En el aula y en casa, reforzar la mesa
de trabajo, con tarjetas visuales que puedan ayudar a trabajar o a recordar un concepto así como los hábitos (por ejemplo,
un dibujo con una mano levantada para
pedir el turno, etcétera).
13. No dar al niño más de una instrucción
debido a la dificultad de memoria.
14. Buscar un deporte o una actividad
extraescolar en la que ellos destaquen o
no tengan muchas dificultades.
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La evaluación es el elemento fundamental
de gestionar un centro y su organización.
La lógica en la dirección de los centros es la
burocrática por aquello que viene dictado
desde la Administración. Desde los organismos internacionales se nos influye hacia un
modelo mercantilista aplicado al ámbito
educativo. Es decir, desde la perspectiva economicista, a que puede contribuir el sistema educativo en mejora económica.
La manera de conseguir homogeneizar los
diferentes centros es estableciendo lo que se
puede llamar un “gobierno en la distancia”,
controlado con nuevas pequeñas normativas. Van apareciendo en este contexto conceptos tales como: tecnología de la monitorización, desregulación y descentralización.
Las opciones de cambio planteadas por los
gobiernos han ido sucediendo sin tiempo
suficiente para poder observar los resultados. Han consistido en: creación de una nueva Ley orgánica y de un nuevo currículo. En
nuestro sistema no ha habido mucho interés en cambiar la organización, como ya se
ha comentado, trasladamos el modelo administrativo y de gestión económica.
Se implanta en los centros el modelo de calidad, con la elaboración de Planes de mejora siguiendo la lógica de gestión mercantilista y alejada del plano educativo. Un claro
ejemplo de este sistema, pionero desde hace
tiempo, es el de Reino Unido, en el que se
publican los resultados de los centros y los
padres pueden elegir y romper la elección
de la zona. Gran parte de las Reformas
siguiendo este tipo de modelo, se empiezan
a introducir en los años 90 con la LOGSE.
Una nueva cultura de la evaluación
Una nueva visión de la evaluación está irrumpiendo con fuerza en el sistema educativo.
La evaluación ha servido históricamente
como una mera recogida de datos, de información, no se llegaba a pronunciar en los
datos o en el valor educativo que tendrían.
Pero la evaluación, además de ser una fuente de información, nos sirve como método
para analizar el proceso y ver cuáles son los
problemas que han surgido durante el desarrollo. Esta nueva visión de la evaluación
viene determinada por el paradigma “del
mercado” en el cual la calidad de los resultados viene determinada por la calidad que
presentan los métodos, recursos… durante
el proceso educativo. Es decir, que para que
se den unos buenos resultados antes tiene
que haber unos buenos recursos, métodos
de trabajo adecuados al alumnado, etc.
La evaluación es un método de análisis, de
investigación. Gracias a ella, podemos cono-
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Hacia una nueva cultura de
evaluación en los centros escolares
cer a fondo todo el proceso educativo, desde la actitud del profesor/a, su metodología,
las actividades, la actitud del alumnado…
A nivel organizativo, la nueva cultura de la
evaluación aportará a la institución escolar
más calidad educativa. Nos preocuparemos
por ver como realizamos nuestras intervenciones educativas, y cuáles son los fallos o
aciertos que hemos realizado para poder
mejorar. El fin de la evaluación siempre debe
ser la mejora del proceso educativo, de la institución…la mejora del objeto o proceso en
cuestión. Tendremos escuelas más eficaces,
basadas en la calidad, y no en la calidad solo
mirando el resultado obtenido, sino la calidad del proceso. Esta nueva cultura de la evaluación nos muestra una visión de la evaluación positiva, no calificadora solamente, sino
precisa, entendida como un elemento para
el cambio y no como un instrumento etiquetador. Debemos crear escuelas que promuevan este tipo de visión de la evaluación y
están abiertas al análisis, a la investigación,
y al cambio. Que es lo que esta nueva cultura de la evaluación nos traerá.
Condicionantes que afectan a la importancia actual de la evaluación educativa
En estos momentos la escuela pasa por un
periodo delicado. El bajo rendimiento académico de los/as estudiantes, además del
alto porcentaje de abandono y fracaso escolar, hace que nos replanteemos cuales son
los causas de estos problemas. La evaluación
educativa está pasando por un momento de
cambio, en el cual se le empieza a dar y valorar más como un instrumento de mejor, de
análisis de la situación y no solamente como
un elemento de recogida de información.
Además la evaluación educativa no tiene
mucha historia o ejemplos en los que encontrar modelos de actuación, sino que es en
los últimos años, donde está recogiendo una
mayor influencia y más desarrollo. Aún en
muchos centros, la evaluación se queda en
una mera forma de calificar al alumnado,
porque el profesorado no tiene la formación
suficiente, ni en las escuelas los profesionales adecuados para llevar a cabo otro tipo de
evaluaciones más completas y específicas.

importancia de la calidad en las organizaciones viene impuesta por el paradigma “de
mercado”.
La importancia de la calidad y de los resultados ha hecho necesaria una reinvención
de la evaluación educativa. Debemos poner
el énfasis en entender la evaluación como
una herramienta capaz de dar respuesta a
las necesidades de las distintas personas
implicadas en el proceso educativo y de ofrecer una información detallada sobre el desarrollo del mismo.
Algunas pautas relacionadas con la evaluación educativa serían éstas: la evaluación
como instrumento para la formación del/la
alumno/a; la evaluación para la formación
de mentes coherentes e interdependientes;
una evaluación al servicio del aprendizaje;
la evaluación debe ser una actividad cotidiana en la escuela; la evaluación al servicio de
la práctica; la evaluación como instrumento de mejora; y la evaluación como instrumento de toma de decisiones.
La preocupación cada vez mayor por la calidad y por la eficiencia de las organizaciones,
favorece a la evaluación y hace que juegue
un papel relevante en las mismas. Por ello,
la evaluación se dirige a convertirse en una
actividad necesaria e imprescindible en las
organizaciones y se convertirá en el eje vertebral de las mismas. Sin duda alguna, la evaluación se constituirá como una de las formas más potentes para la mejora de los centros educativos.
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El paradigma emergente
Actualmente, la evaluación educativa se sustenta en el paradigma emergente “evaluar
para aprender”. Nos encontramos en una
nueva era, “la era de la calidad” en la cual, la
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Las características del
alumnado definen el plan
de igualdad de un centro
[Rocío Ramírez Corujo · 44.701.815-G]

El Plan Educativo de nuestro centro manifiesta que su labor educativa respeta fundamentalmente los derechos humanos,
de donde se desprende que la educación
ha de ser pluralista respetando las convicciones religiosas, morales, ideológicas y
sexuales de la comunidad educativa, partiendo de lo establecido en los artículos 16
y 27 de la Constitución Española.
Antes de hacer nuestro plan de Igual del
centro, hemos tenido que hacer un diagnóstico de la situación de partida que comprende la situación de la igualdad de oportunidades de ambos sexos en el centro partiendo de la detección de fortalezas y debilidades. Por ello, se hace necesario revisar
el Proyecto Educativo del Centro desde
una perspectiva de género.
La educación en este centro al fomentar
los valores democráticos, procura llegar a
un consenso entre todos los elementos de
la comunidad educativa, artículo 27 “la
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de
convivencia y los derechos y libertades fundamentales”.
La filosofía de nuestro centro se basa en la
consecución de los objetivos del Proyecto
Educativo de Centro:
a) Posibilitar una educación para el respeto, la igualdad, la paz, la solidaridad y los
derechos humanos que faciliten la convivencia en el centro y fuera de él.
b) Fomentar la participación activa e implicación de las familias en la vida del centro.
c) Mejorar la Convivencia y el clima escolar.
d) Mejora del rendimiento escolar y reducción del absentismo escolar.
Por todo ello no se aprecian aspectos relevantes en su planteamiento que hagan
modificar su contenido en cuanto a la perspectiva de género. No por ello, se considera como una prioridad de actuación inmediata, incluir en el Proyecto Educativo las
bases de este Plan de Igualdad y para ello
es necesario hacer un estudio del alumnado matriculado puesto que las características del alumnado definen el Plan de
Igualdad del centro.
El alumnado matriculado en el presente

curso asciende a 422 personas, 285 matriculadas en la ESO, 137 en el Bachillerato
(modalidades de CC.SS. y CC.NN. y de la
Salud). Como medidas de atención a la
diversidad se cuenta con horas de refuerzo de lengua, matemáticas e inglés y dos
grupos de Diversificación Curricular, además de las pertinentes adaptaciones curriculares significativas (que se atienden por
parte del profesorado de P.T.) y poco significativas (que se atienden en el aula).
Además, nos centramos en la formación
de otros aspectos no relacionados exclusivamente con lo escolar, sino en aspectos
de desarrollo social y personal en valores,
habilidades sociales y aquellos elementos
esenciales para vivir en sociedad.
El alumnado de la ESO procede en su
mayoría de zonas limítrofes al centro y han
cursado la enseñanza Primaria en colegios
del distrito, concretamente, en el CEIP
Europa y en el CEIP José Tejera. Actualmente, el rendimiento académico del
alumnado de la ESO está en torno a la
media alta de centros de igual condición.
A nuestro alumnado de Bachillerato se
suman los dicentes que proceden del CEO
Omayra Sánchez e IES Agustín Millares. El

rendimiento académico de estos alumnos
supera la media de los centros educativos
de igual condición.
Por lo general podemos hablar de un perfil de alumnado poco motivado para concluir con éxito el período de escolarización obligatoria y con poca intención de
realizar estudios posteriores. Hay que resaltar la gran diversidad en el alumnado en
cuanto a intereses, capacidades, motivación hacia los estudios y nivel de expectativa familiar. Se han dado altos índices de
fracaso, absentismo y abandono escolar.
Sin embargo, durante el inicio del presente curso se ha notado una considerable
disminución tanto del abandono escolar
como del índice de absentismo.
Los alumnos/as siguen siendo los mismos
y el pronóstico para el futuro no muestra
ningún indicio de que vayan a disminuir
o mejorar en sus circunstancias.
Debilidades:
· Tipo de relaciones que establecen entre
iguales: de ellas se valora el cuerpo, la belleza, el físico; de ellos objetos de valor: coche
o moto, su valentía y defensa hacia ellas.
· Tipo de relaciones que establecen en pareja: actitud sumisa de la ellas frente a dominio de ellos.
· Situaciones de control o resolución de conflictos: ellos recurren normalmente a la violencia física y psicológica, mientras que
ellas tienen actitudes menos impulsivas y
recurren más a la escucha y el diálogo.
· Agresión verbal en las aulas relacionada
con la orientación sexual.
· Asimilación de roles tradicionalmente
asociados a uno u otro género: ellas deben
colaborar en tareas domésticas y cuidado
de hermanos menores, vecinos, padres o
abuelos; ellos carecen de obligaciones en
el hogar y ocupan su tiempo en los videojuegos, el deporte o la calle.
Fortalezas:
· Actitud receptiva del alumnado ante nuevas perspectivas de género.
· Interés para la adquisición de nuevas
herramientas para la resolución de conflictos y vivencias personales y/o grupales.
· Colaboración para la puesta en marcha
de todas las actividades que se han desarrollado en materia de igualdad, sobretodo en la celebración de las efemérides.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
DECRETO 127/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOC
113, DE 7.6.2007).
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Senderismo por nuestras presas
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

Nuestro centro, situado en la isla de Gran
Canaria, lleva a cabo un proyecto desde hace
muchos años, “Descubriendo Nuestra Identidad”. Su objetivo principal es que el alumnado conozca su patrimonio, barrancos,
playas, montes, flora y fauna, es decir, su
idiosincrasia. Empezamos con su entorno
más cercano, su barrio, y luego vamos
abriendo el círculo poco a poco, su ciudad,
su isla y finalmente su archipiélago canario.
Este proyecto está ligado a los otros tantos
que llevamos a cabo en nuestro centro y en
especial a la “Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad”, pues tratamos de promover entre el alumnado el interés y el cuidado por la naturaleza y el medio.
Se pretende realizar una propuesta educativa basada en experiencias beneficiosas que
propicie el respeto hacia el medio ambiente y los seres vivos y así ayudar a la conservación y gestión de su patrimonio natural.
Una de las actividades propuestas para este
curso 2014-2015 es realizar diferentes rutas
de senderismo con el fin de que el alumnado conozca y valore este continente en
miniatura que tiene una gran variedad de
paisajes tan poco usual que incluso la Unesco ha decidido otorgar el sello a la isla de
Reserva de Biosfera. Estas rutas van a desarrollarse en las zonas altas de la isla.
Partimos de una realidad: nuestros alumnos carecen en su mayoría de ese contacto
con la naturaleza por ello una de las actividades consistirá en recorrer el espacio entre
tres presas (embalses) canarias denominadas: la Presa de Chira, la Presa de Soria y la
Presa de La Cueva de las Niñas, que supondrá una caminata de aproximadamente cuatro horas. Este sendero les permite apreciar
“in situ” los beneficios y las maravillas que
nos ofrece la naturaleza de nuestra isla.
La flora de las islas Canarias ya era objeto
de interés y de estudio por muchos especialistas desde hace siglos, prueba de ello lo
encontramos en la obra del canario José Viera y Clavijo “La Flora Canaria” donde nos
encontramos con una descripción de la
mayoría de la flora autóctona que nos vamos
a encontrar a lo largo de la caminata.
José Viera y Clavijo fue un historiador, biólogo y escritor nacido en Tenerife en 1731, reconocido como el máximo exponente de la Ilustración canaria. El Gobierno de Canarias celebró el primer Día de las Letras Canarias el día
21 de febrero de 2006 haciéndolo coincidir
con el día de la muerte de Viera y Clavijo 275
años más tarde como homenaje.

Si todavía nos vamos más atrás en el tiempo hablamos de Antonio de Viana, poeta
canario del s. XVI fue el primero en tratar la
naturaleza de estas Islas de una manera idealizada. En sus descripciones hace hincapié
en la belleza de sus barrancos y montañas,
en la palmera, el drago y el mar que nos
rodea. Así vemos hechos o descripciones
reales en un paisaje que es el verdadero paisaje canario de la época, en el que no podía
faltar el Teide y, sobre todo, el mar; los sucesos de la Conquista de Canarias
Su brillantez poética solo se puede apreciar
en su único libro Poema o Antigüedades de
las Islas Afortunadas.
Esta manera de cantarle a la idiosincrasia
canaria sirvió de referencia siglos más tarde,
en el s.XIX, en el Romanticismo canario, a los
poetas de la Escuela Regionalista. Este grupo de poetas utiliza temas pues como el paisaje típico en el entorno a la ciudad de La
Laguna, lugar de preferencia de este grupo.
Escribieron al sentimiento de nostalgia que
embarga al canario, siempre que se ausenta
de su tierra y añora su luz, en contraposición
a los paisajes brumosos del norte que le producen melancolía. También reavivaron la
corriente de simpatía por los antepasados
aborígenes, volviendo así a la exaltación del
pueblo guanche como ya lo hiciera Viana.
Todos los departamentos del centro participan en ambos proyectos y trabajan en el
aula todos los temas relacionados con la
caminata que vamos a realizar por las tres
presas antes mencionadas. Por ejemplo el
Departamento de Biología pondrá al
corriente al alumnado de la flora y fauna de
la zona, nos encontramos con pino canario,
retama, alelí, incienso, cerrajas, margaritas,
tomillo, almendros, tabaibas, cardones, etc.
Con respecto a la fauna: cuervos, cernícalos, aguililla, conejo, perdiz roja, mosquitero canario, lagarto canario, etcétera. Desde
el Departamento de Geografía les enseñaran a utilizar un mapa a escala y a cómo
orientarse con una brújula. Todos los departamentos del centro aportamos nuestro granito de arena pues todos creemos en estos
proyectos y nuestro interés no es otro que
acercar a nuestros jóvenes a la naturaleza y
compartir con ellos sus vivencias y experiencias en un entorno tan maravilloso como
es el de nuestras islas.
BIBLIOGRAFÍA
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