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La Educación Infantil, clave
para vencer la desigualdad
La enseñanza en edades tempranas es “decisiva” para
prevenir el fracaso escolar y mitigar las desigualdades
sociales de origen del alumnado, según revela un estudio

n

Expertos creen que la inversión en educación preescolar
es “el gasto que mejor permite reducir las diferencias”

n

>> TDAH

>> Plantillas

El Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad afecta a cerca del
4 por ciento de los adolescentes

FE-CCOO calcula que España debe
incorporar a casi 200.000 nuevos
docentes en los próximos diez años
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El sistema educativo
necesita incorporar
en diez años a casi
200.000 docentes
Los recortes y la limitación de la tasa de reposición han
amortizado en los últimos tiempos más de 46.490 plazas
[E.Navas] El sistema público de educación español debería incorporar en los
próximos diez años a cerca de 200.000
nuevos docentes, según los cálculos realizados por la Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras. Esa cifra es la
resultante de sumar las 147.00 jubilaciones de profesores y maestros que se registrarán a lo largo de esta misma década y
las 46.496 plazas que, en opinión de FECCOO, se han “amortizado” en los últimos tiempos por los recortes y la aplicación de la tasa de reposición de efectivos.
Para salvar los problemas generados por
las “exiguas plantillas” y garantizar la calidad educativa, el sindicato considera que
tan sólo existe una solución: “la creación
directa de empleo docente”.
“Durante los últimos cuatro años, la política de recortes del Gobierno se ha ensañando especialmente con la educación
pública y los profesionales de la enseñanza”, según han denunciado fuentes de
CCOO, que consideran que “la destrucción de empleo, la limitación de las tasas
de reposición y la eliminación de la jubilación anticipada e incentivada han provocado la merma y envejecimiento de las
plantillas docentes”. Con el fin de solventar esta situación y ajustarse a la ratio que
la OCDE considera óptima, el sindicato
propone la incorporación de unos 45.000
nuevos docentes menores de 30 años.
Aunque la federación valora la experiencia del “profesorado mayor”, cree que “en
unas condiciones de trabajo tan adversas, y sin una formación continua adecuada, esta ventaja no es suficiente para
corregir el efecto negativo” que la falta
de actualización produce sobre la capacidad de innovación del propio sistema.
Frente a esta realidad se sitúan los profesores menores de 30 años, que apenas
representan el 5,6 por ciento del colec-

“

Los profesionales
menores de 30 años
apenas representan el
5,6 por ciento de todo
el colectivo docente y,
además, su presencia se
ha reducido desde 2005
de forma progresiva

tivo docente y cuya presencia se ha reducido progresivamente desde el año 2005.
Según el estudio ‘El envejecimiento del
profesorado en España: un estudio comparado’, elaborado por FE-CCOO, en los
últimos cuatro años se han producido
casi 54.700 jubilaciones, mientras que la
limitación de las tasas de reposición ha
provocado la amortización de 46.492 plazas en la educación pública. En este sentido, el sindicato ha criticado que, para
paliar los problemas generados por la
reducción de las plantillas, el Ministerio
de Educación plantee “iniciativas inadecuadas, como la ampliación de materias
ajenas a las áreas de competencia del profesorado”. A esto se añade que, entre los
cursos 2005/06 y 2012/13, el número de
alumnos escolarizados en los centros
españoles de educación pública se ha
incrementado en 800.000 estudiantes.
Parámetros establecidos por la OCDE
La OCDE considera que el resultado de
dividir la cifra de docentes menores de
30 años entre la de profesionales mayores de 50 debe ser igual a 0,5 para mantener el equilibro de edad del colectivo.
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En España, sin embargo, la ratio es de 0,17.
Aplicando esa fórmula, Canarias y Extremadura destacan como las comunidades
autónomas donde el envejecimiento del
profesorado adscrito a la enseñanza pública es más acentuado. En lo polo opuesto
se situarían Navarra y Cataluña, aunque
sin alcanzar el porcentaje recomendado.
El estudio realizado por FE-CCOO ahonda
además en que “el profesorado, mayor en
edad y menor en número, tiene ahora que
trabajar con más estudiantes como consecuencia de la crisis económica que anima
a los jóvenes a volver a los institutos y la
evolución de la población escolarizada”,
epecialmente en Educación Infantil.

“

sometido el profesorado. “Los efectos negativos sobre la calidad del sistema educativo son incuestionables e impiden cubrir las
necesidades del alumnado”, añade el informe elaborado por Comisiones Obreras.
Este estudio apunta que, en la actualidad,
un “gran número de docentes se ha jubilado y sus plazas se han amortizado por falta de reposición, lo que agudiza la escasez”
de profesionales en la enseñanza pública.
Además, “más de 147.000 docentes, lo que
representa casi un 35 por ciento de los que
han permanecido en activo” tras los recortes, se jubilarán en los próximos diez años.
Esta situación ha traído como consecuencia que cada vez resulte más difícil “la captación de estudiantes de mayor rendimiento para la profesión docente”, a
pesar de que “las
listas del paro están
engrosadas por
multitud de titulados que han finalizado sus estudios y están perfectamente
formados”. Así lo pone de relieve el informe, que resalta que “muchos de ellos están
tomando la decisión de salir del país ante
la falta de empleo de su cualificación en
particular” y de trabajo en general.

Canarias y Extremadura son
las comunidades autónomas donde el
envejecimiento del profesorado de la
enseñanza pública es más acentuado

En este sentido, el documento destaca que
las “raquíticas plantillas” de los centros,
“impuestas por los recortes”, están causando problemas directos e indirectos, debido sobre todo a la sobrecarga de tareas
docentes y administrativas a las que se ve
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El deterioro de la
situación laboral
Los maestros de Infantil y Primaria
han visto reducidas sus nóminas desde 2010 en 286 euros de media al mes,
mientras que las retribuciones de los
profesores de las enseñanzas medias
han bajado hasta 357 euros al mes.
Estos datos se recogen en un informe
elaborado por el sindicato CSI-F, que
pone de manifiesto el “deterioro” que
han producido en la educación pública las medidas adoptadas por el
Gobierno y las comunidades autónomas durante los últimos cuatro años.
Según dijeron fuentes sindicales, la
política del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte se ha venido caracterizando por una apuesta decidida
por la privatización de la escuela”. De
este modo, ha habido una reducción
paulatina de la inversión (5.500 millones menos desde 2010), una regresión
en las plantillas docentes (24.182 profesores menos) y “un deterioro sin precedentes en las condiciones laborales
y profesionales de los docentes”.

Deseamos a toda la
comunidad educativa

Felices Fiestas
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[J.H.] La enseñanza en edades tempranas -especialmente la Educación Infantiles decisiva para prevenir el fracaso escolar y, además, permite moderar las desigualdades sociales de origen del alumnado, según ha asegurado Leire Salazar, coautora del estudio ‘Aprendizaje y ciclo vital’,
presentado por Obra Social de ‘La Caixa’.
Para esta experta, doctora en Sociología
por la Universidad de Oxford, la enseñanza entre los cero y los seis años “tiene efectos positivos para todos los estudiantes”,
pero sobre todo para aquellos pertenecientes a familias con menos recursos. Y
es que en dicha etapa se pueden “igualar
los conocimientos que se adquieren en las
fases iniciales”, lo que contribuye a una
mejorar de la igualdad de oportunidades.
Por su parte, Héctor Cebolla-Boado, otro
de los autores del informe, ha destacado
que la inversión en la educación preescolar “es el gasto más redistributivo y el que
mejor permite reducir las diferencias”. Además, resulta el “más eficiente” por coste
y beneficio en cuanto a la reducción del
fracaso educativo, ya que, a juicio de este
sociólogo, en las etapas posteriores de la
enseñanza “hay poco espacio” para combatir dicho problema, que se puede originar desde Educación Infantil y Primaria.
El estudio pone de manifiesto que la educación temprana influye directamente en
los resultados futuros de los menores en
competencias básicas, sea cual sea su origen socioeconómico, y contribuye a miti-

La Educación Infantil, clave
para prevenir el fracaso
Sociológos señalan que la inversión en esta etapa es la más
redistributiva y la que mejor “permite reducir las diferencias”

gar la desigualdad de oportunidades en el
ámbito educativo. Esto no ocurre, sin
embargo, en otras etapas de la enseñanza, según el informe, que resalta que el sistema español no modifica el impacto de
las ventajas o desventajas de partida que
los niños tienen por pertenecer a hogares
con más o menos recursos.
Los autores del documento consideran,

Destacan la importancia
del diagnóstico precoz
en los casos de TDAH
[A.E.] La identificación temprana del Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad permite prevenir un porcentaje
nada desdeñable de casos de
fracaso escolar y superar algunos de los trastornos que
se pueden derivar del TDAH,
como las alteraciones de la conducta y del estado de ánimo.
Así lo pusieron de manifiesto
los participantes en unas jornadas organizadas por la Fundación Educación Activa y la Fundación Mapfre, celebradas en el
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Hospital San Carlos de Madrid.
“Si el retraso en el diagnóstico
no es bueno en ninguna enfermedad, en el TDAH tampoco”,
explicó el jefe de Psiquiatría del
Hospital Infanta Leonor. En este
sentido, los expertos destacaron el papel de los educadores.
“Deben ser los colegios y los
profesionales sanitarios los que
orienten a los padres” en caso
de que sospechen de que un
menor sufra este trastorno, cuya
prevalencia en la adolescencia
está entre el 3 y el 5 por ciento.

además, que aunque se suele atribuir el
fracaso escolar a la Educación Secundaria, son las etapas anteriores la clave para
prevenirlo. De hecho, si la desigualdad
educativa se reduce en algunas fases es
sólo porque el sistema es más selectivo y
expulsa a los que tienen peor rendimiento, entre los que los niños de orígenes
humildes están sobrerrepresentados.
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El uso de la webquest en
la enseñanza del Inglés
como lengua extranjera
[Paula Perez Climent · 20.029.942-R]

Una webquest es una actividad práctica
de aprendizaje en la que el ordenador juega el papel de herramienta y el alumno
construye su propio conocimiento a partir de la investigación que realiza en internet y de la transformación de la información encontrada, con el objetivo de cumplir la tarea fijada por el profesor. Dicho
proceso de aprendizaje requiere una participación activa e interactiva del alumno,
que trabajará en grupo y adoptará los diferentes roles del aprendizaje cooperativo.
El concepto de webquest fue creado por
Bernie Dodge en 1995, quien lo definió
como “una actividad orientada a la resolución de preguntas en la que toda o parte
de la información con la que interactúan
los alumnos proviene de recursos de internet”. Sin embargo, esta actividad no se utiliza sólo para copiar datos sin ningún tipo
de transformación o para desarrollar tareas de comprensión. Para realizar una webquest es necesario llevar a cabo procesos
de análisis, síntesis y evaluación de la información que se obtiene a través de la web.
Según Dodge, una webquest debe estar
compuesta por las siguientes partes:
· La introducción: donde se define el tema
de la webquest.
· La tarea: donde se establecerán los objetivos que tendrán que cumplir los alumnos. Deberá ser factible e interesante.
· Los recursos: selección de enlaces a los
sitios de interés para encontrar información relevante. No deberán estar limitados
a páginas web, sino que también podrán
referirse a libros, revistas o incluso a algún
tipo de interacción con expertos por email,
chats, videoconferencia, etcétera.
· El proceso: donde se describen los pasos
que deberán seguir los alumnos para llevar a cabo la tarea.
· La evaluación: donde se definen los criterios que se tienen en cuenta para la fijación de la nota.
· La conclusión: donde se sintetiza, recuerda y expone todo lo aprendido durante la
realización de la webquest.
La webquest resulta especialmente positiva en el aprendizaje de una lengua extranjera, puesto que pone al alumno directa-

mente en contacto con dicha lengua a través de la web o con otros materiales. Para
la realización de una webquest, los alumnos deberán realizar actividades de lectura rápida y lectura detallada en la lengua
extranjera, interactuando con materiales
auténticos. Tendrán que emplear dicha
lengua en caso de que necesiten consultar a un experto de forma escrita u oral.
Ahora bien, para la correcta elaboración
de una webquest de lengua extranjera, se
deberán cumplir los siguientes principios:
· La webquest deberá fomentar el uso significativo de la lengua extranjera utilizando materiales auténticos de la web.
· El nivel de conocimiento lingüístico de
los alumnos será decisivo para el diseño
de la tarea, pues a menor nivel menos compleja será la tarea.
· Se deberán establecer los objetivos lingüísticos que se quieren alcanzar.
· El resultado de la tarea será un producto
que conlleve el uso significativo y comunicativo de la lengua.
Asimismo, la webquest se puede orientar
a la práctica cualquier destreza básica de
una lengua: comprensión escrita, expresión escrita, comprensión oral, expresión
oral o adquisición de vocabulario.

A continuación, daré un ejemplo detallado de una webquest aplicada a la adquisición de todas las destrezas. ¿De qué forma puede contribuir la webquest a la práctica de estas destrezas?
En cuanto a la adquisición de vocabulario y
desarrollo de la comprensión escrita, es
evidente la estrecha relación que existe
entre estas dos destrezas. Es un hecho que
el incremento del léxico mejora la comprensión lectora y viceversa, pues a través
de la lectura se produce un aprendizaje
pasivo de vocabulario. Obviamente, el
empleo de recursos de la web, que en gran
parte son textos escritos, estimula por sí
mismo la lectura y el aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera. A su vez,
el profesor deberá emplear estrategias para
la adquisición de vocabulario en la webquest como adivinar el significado de las
palabras utilizando claves contextuales,
identificar falsos amigos, sinónimos y antónimos, y palabras poco frecuentes, elaboración de listas de vocabulario y glosarios,
etc. Existen también estrategias para el desarrollo y mejora de la comprensión escrita como entender el propósito general del
texto, enfocar la atención en la búsqueda
de información específica dentro del texto, servirse de los textos para entender la
relación entre ideas, contrastar lo que se
comprende con otros lectores, etcétera.
Así pues, no será hasta la fase de realización
de la tarea final con el resto de miembros
del grupo que los alumnos integren las destrezas restantes, la expresión oral, comprensión oral y la expresión escrita, concretándose éstas en algunos de los siguientes formatos: una presentación oral o audiovisual, un debate, una grabación, etcétera.
Finalmente, quiero destacar la utilidad de
la webquest como herramienta para la
enseñanza de lenguas modernas y su contribución para reemplazar materiales y
libros de texto poco actuales por contenidos dinámicos, reales y actuales diseñados para el desarrollo de todas las destrezas de la lengua.
BIBLIOGRAFÍA
LEWIS, GORDON (2009). «BRINGING TECHNOLOGY INTO THE CLASSROOM». OXFORD. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
PÉREZ TORRES, I (2004). «DISEÑO DE WEBQUESTS
PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL INGLÉS
COMO LENGUA EXTRANJERA: APLICACIONES EN LA
ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO Y LA DESTREZA
LECTORA». EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA.
KOENRAAD, T. (2005). «THE TALENQUEST PROJECT». UTRECHT UNIVERSITY OF PROFESSIONAL
EDUCATION.
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[Lucía Rodríguez Rodríguez · 42.181.422-C]

Título de la actividad
‘Conociendo lo nuestro’
Justificacción
Esta actividad, que se viene celebrando
durante algunos años en nuestro centro
escolar, surge de la necesidad que observamos todos los miembros de la Comunidad Educativa de acercar a nuestros jóvenes a las costumbres de sus antepasados.
Así, hemos reflejado en nuestras programaciones una semana en la que, de manera más específica nuestros alumnos y
alumnas conocerán los distintos oficios.
Temporalización
Primera semana de octubre.
Número de alumnos/as implicados
Todo el alumnado del Centro en grupos de
30-35 alumnos y alumnas máximo por día.
Objetivos:
· Aprender de forma activa los distintos oficios que estaban en auge en la época de
nuestros abuelos.
· Adquirir nuevo vocabulario: trillar, arar,
amasar, zurrón, curtir, zurcar, etcétera.
· Conocer y diferenciar algunas variedades
de frutas, verduras y hortalizas.
· Escuchar tradiciones contadas por los propios agricultores, ganaderos y artesanos.
Contenidos
· Conocimiento de las tradiciones y oficios
de nuestro municipio.
· Respeto por las costumbres de nuestros
antepasados.
· Escucha atenta de diversos cuentos, rimas
y dichos populares acerca de los oficios
que vamos a trabajar.
· Uso y denominación de los distintos útiles de labranza y ganadería.
Actividades
· Los alumnos/as, en pequeños grupos, escuchan primero una breve explicación por
parte de un monitor-agricultor sobre cómo
se sembraba para sacar el máximo rendimiento a la tierra y aprovechar los recursos
naturales. A continuación, con ayuda del
agricultor, preparan la tierra para el sembrado mientras otros compañeros/as plan-

ae

Conociendo lo nuestro
tan las semillas y otros las cubren con la tierra para su posterior riego. También plantarán semillas en pequeñas macetas para
su posterior cuidado en el centro escolar.
· Los alumnos/as escucharán las explicaciones del monitor-artesano acerca del proceso de elaboración de un zurrón así como
los distintos usos que se le daba (curtido de
la piel de la cabra o la vaca, limpieza y usos).
· Otra actividad que se realiza en esta semana es, junto con el monitor-ganadero, participar en el arrastre de ganado, ordeñe de
las vacas y labores del ganado en el campo.
· Para clausurar esta semana de oficios, con
la colaboración de las familias y las instituciones del municipio, se monta un mercadillo donde se venden algunos alimentos
elaborados con verduras y productos lácteos así como con cereales y que suponían
la base alimentaria de sus antepasados.
Metodología
La metodología que vamos a usar para llevar a cabo estas actividades será participativa, activa, globalizada y lúdica ya que se
aboga por un aprendizaje constructivista
y significativo. Para esta actividad concreta el principio metodológico a destacar es
el del acercamiento a la realidad canaria.
Aspectos organizativos
A la hora de programar las distintas actividades que se van a llevar a cabo a lo largo
de la semana, es muy importante decidir
con qué recursos contaremos para alcanzar los objetivos que hemos propuesto.
Estos recursos deben ser adecuados a las
edades e intereses de los alumnos y alumnas a los que van dirigidas las actividades.
Como recurso humano contaremos con
las personas que de alguna manera participan en nuestra programación anual:
maestros, auxiliar educativo, artesanos,
ganaderos y agricultores. Como recurso
ambiental tenemos la finca agrícola y ganadera y el museo de artesanía, mientras que

como recurso curricular disponemos del
Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular de Centro, ficheros, cuadernos e información complementaria. Finalmente,
como recursos materiales destacan el naterial reciclado, los útiles de labranza, etc.
Educación en Valores
En esta actividad prima la Educación Medioambiental reforzando aspectos como
aprovechar los recursos naturales; propiciar las salidas fuera de la escuela, al medio
natural; y observar directamente el crecimiento de una planta o la procedencia
natural de los alimentos y algunos objetos.
Evaluación
La evaluación de las diversas actividades
determinará el grado en que han conseguido los objetivos propuestos así como valorar la propia actividad en sí misma. Para ello
usaremos como instrumentos de evaluación: los trabajos y producciones que se han
llevado a cabo, intercambios orales, etc.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
ANTÚNEZ Y OTROS: DEL PROYECTO CURRICULAR
A LA PROGRAMACIÓN DE AULA. EDITORIAL GRAO.
BARCELONA, 1993.
LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE).
REAL DECRETO 1630/2006 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
DECRETO 183/2008 DE 3/2008 DE 29 DE JULIO,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
REAL DECRETO 126/2014 DE 28 DE FEBRERO, POR
EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE
LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
DECRETO 89/2014, 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE
LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.
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La comprensión y la
expresión oral como
elementos clave en la
Educación Primaria
[Elisa María Benítez Ojeda · 25.347.664-P]

La comprensión y la expresión oral son dos
habilidades lingüísticas básicas, según autores como Cassanny (2007), que se integran
y dan forma al proceso de alfabetización y
contribuyen al desarrollo integral del alumnado. Debido a la importancia de ambas
habilidades para el desarrollo integral, se
hace indiscutible el hecho de que deban
ser trabajadas en la Educación Primaria
y en el resto de etapas educativas; por ello,
su inclusión en los currículos escolares.
Ambas destrezas tienen que ser tratadas
de forma integrada junto a la comprensión y expresión escrita. Todas estas destrezas juntas constituyen lo que entendemos por competencia comunicativa.
La forma escrita es posterior a la oral y sustitutiva de ella, sustituye los signos lingüísticos (auditivos y temporales) por signos
gráficos (visuales y espaciales).
La forma oral está constituida por sonidos
y se da lugar en presencia de interlocutores, mientras que la escrita se constituye de
grafías y se da lugar sin un estímulo-respuesta inmediato. Por otra parte, mientras
que en la comunicación oral se dan las cosas
por supuestas gracias a la situación, la comunicación escrita debe hacer referencia,
integrar e incluir el contexto situacional.
La enseñanza de la comunicación oral
constituye el primer objetivo en la enseñanza del lenguaje y abarca dos finalidades u objetivos que son los siguientes:
-Finalidad socializadora: comunicativa
inmediata, relación interpersonal.
-Finalidad individualizadora: expresiva y
reafirmadora de la personalidad.
A continuación nos centraremos en ambas
habilidades y ofreceremos una serie de
propuestas de intervención educativa para
su adecuado desarrollo en el aula.
Comprensión oral
La comprensión oral es una de las primeras de las habilidades lingüísticas que el
niño es capaz de dominar durante el pro-

“

La comprensión oral
y la expresión oral se
tornan en habilidades
comunicativas distintas
pero inseparables,
que acaban formando
parte de un proceso
progresivo y complejo

ceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. Tras la adquisición de la comprensión oral, el menor comenzará a expresarse de una forma más correcta.
Aunque desde hace décadas las tareas de
escucha tienen cierta importancia dentro
de la actividad del aula, en la actualidad,
la comprensión oral ha comenzado a recibir un tratamiento específico, debido a su
carácter crítico para la comunicación y el
aprendizaje. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la
comprensión se puede definir como la
“facultad, capacidad o perspicacia para
entender y penetrar las cosas”.
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos básicos que debe adquirir todo
el alumnado. Éstos han de apoyarse en el
conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e
implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis.
Para comprender un mensaje oral se debe
poner en marcha un proceso cognitivo de
construcción de significado y de interpretación del discurso. Este proceso de comprensión oral tiene las siguientes fases
según Cassany (2007):
-Reconocer e identificar los sonidos del
habla y segmentar el discurso.
-Anticipar lo que el emisor pueda ir diciendo.

-Inferir, además del discurso oral, obtener
información de los códigos no verbales, la
actitud, la situación, etcétera.
-Retener los elementos del discurso “importantes”, guardándolos en la memoria.
-Interpretar y atribuir un sentido a lo seleccionado.
-Seleccionar de entre toda la información
recibida, escogemos los que nos parecen
más relevantes.
Todas estas fases deben ser trabajadas en
el aula para facilitar una adecuada comprensión oral, trabajando al mismo tiempo la compresión y la expresión.
Expresión oral
La expresión alude a “aquello que en un
enunciado lingüístico manifiesta los sentimientos del hablante”. No ha sido hasta hace
poco cuando se ha consolidado la visión de
la expresión oral como una actividad con
una relevancia primordial para el desarrollo del alumnado en todos los ámbitos.
Para que nuestro alumnado adquiera la
competencia de expresión oral será necesario trabajarla en diferentes situaciones
comunicativas. Badia clasifica las situaciones comunicativas orales según el número de participantes. De este modo podemos hablar de situaciones comunicativas
singulares, duales y plurales. De este modo,
comprensión y expresión oral se convierten en dos habilidades comunicativas distintas pero inseparables, que forman parte de un proceso progresivo y complejo
que culmina en el dominio de la expresión
escrita tras dominar la habilidad de la comprensión escrita.
Lineas de intervención en el aula
Una vez que hemos analizado la comprensión y la expresión oral y se ha detallado la
importancia de trabajar ambas habilidades
con el alumnado, señalaremos una serie
de orientaciones para su trabajo en el aula.
Será necesario el empleo de una metodología activa, participativa, lúdica y dinámica, realizando actividades de comprensión
y expresión oral y poniendo en práctica
la estrategia de aprendizaje cooperativo.
Además de estas orientaciones básicas es
conveniente citar que el progreso del lenguaje no consiste únicamente en el
aumento del vocabulario, sino que además implica según Cassany (2007) una
serie de objetivos que serán tenidos en
cuenta a la hora de planificar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Entre estos
objetivos destacamos los siguientes:
· Ampliar el conocimiento del mundo y del
propio contexto cultural para identificar
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cada vez más las intenciones del lenguaje.
· Ampliar el abanico de registros lingüísticos y desarrollar los criterios necesarios
para adecuarse a cada situación.
· Aumentar la complejidad de las estructuras lingüísticas.
· Aprender a distinguir y a utilizar las diversas relaciones entre oraciones y los nexos
que las cohesionan (causa, consecuencia,
finalidad, etcétera).
· Utilizar con fluidez el sistema de referentes (pronombres, anáforas, etcétera).
La comprensión oral se desarrollara
mediante la puesta en práctica de diferentes técnicas y recursos. Las técnicas que
más inciden en el desarrollo de la comprensión oral serán la escucha activa y la
comprensión de mandatos orales. La escucha activa se basa en la atención, percepción y captación de la secuencia oral para
discriminar las palabras o mensajes del
discurso. En cuanto a la comprensión de
mandatos orales se irán incorporando
órdenes cada vez más complejas en extensión y estructura. Los recursos comprensivos más usados en la Educación Primaria son las adivinanzas, las situaciones verbales problemáticas y la interpretación de
mensajes no explícitos.
Teniendo todo esto en cuenta al hablar de
enseñanza de lengua oral estamos hablando de desarrollar la competencia de comunicación que podría entenderse según Marrero (1996) como la “capacidad del hablante para producir los diferentes géneros del
discurso y que se adapte a las situaciones
de comunicación en las que se expresa”.
Realizaremos en el aula múltiples actividades para favorecer el desarrollo de
ambas habilidades comunicativas. Entre
todas las actividades que se podrían desarrollar vamos a nombrar las siguientes:
-Recitación de poemas.
-Representaciones teatrales.
-Exposiciones ante la clase de temas
monográficos.
-Debates.
-Recitado de trabalenguas.
-Entrevistas.
-Narración oral de historias.
-Uso del diccionario y demás recursos de
consulta.
-Escuchar una noticia y responder a preguntas sobre la misma.
Es muy importante citar la importancia de
trabajar la comprensión y la expresión oral
desde un punto de vista competencial y
contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas. En su libro “Las competencias básicas en la Educación Primaria” (2004) Sarramona menciona que una

competencia es la capacidad de poner en
práctica de manera integrada conocimientos, habilidades y actitudes para resolver
un problema.
Para ello realizaremos actividades de
aprendizaje integradas cuyo principal objetivo sea la mejora de la comprensión y la
expresión oral pero que permitan además
la adquisición de más de una competencia al mismo tiempo.
Con todo lo expuesto a lo largo de este artículo, podemos confirmar la necesidad de
trabajar con el alumnado la comprensión
y la expresión oral en todas y cada una de
las áreas del currículo, desde un punto de
vista transversal, pues son elementos de
primer orden para alcanzar un adecuado
desarrollo integral de los estudiantes.
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Niños especiales
(Autismo y Asperger)
[Beatriz Ribas Riera · 47.251.492-Q]

¿Qué es para nosotros lo normal? La respuesta seguro que sería variada dependiendo de la historia de la persona que la
contestase. Antes de empezar a hablar del
autismo y del Asperger, vamos a ver cómo
a lo largo de la historia se han visto dentro
de la sociedad las personas “diferentes” al
resto. Palabras claves: habilidades sociales, empatía, dificultades, rutina, tiempo.
Una mirada atrás
Empezamos con una evidencia de lo que
vivieron las personas especiales antes del
siglo XVIII, ya que no se va hablar de educación especial hasta finales de este siglo,
exceptuando algunas actuaciones aisladas.
Ahora veremos lo que fue ocurriendo a lo
largo de la historia:
· Época romana y griega.- Las personas que
eran “anormales” en esta época eran objeto de diversión de los políticos o abandonadas. En alguna que otra ocasión incluso se aceptaba el infanticidio.
· Edad Media.- En esta época predominaba la superstición y, por lo general, se pensaba que el niño o la madre (durante el embarazo) habían recibido malas influencias
de hadas, brujas o del mismo demonio.
Paracels, en el Tratado sobre el engendramiento de idiotas, exponía que el problema por el cual Dios permitía que algunas
personas viniesen al mundo en un estado
imperfecto, era por culpa de los artesanos
no experimentados que trabajaban en el
taller de Dios.
· Siglo XIII.- Se encuentran documentos
históricos que distinguen entre “nacido
idiota” y “loco”, diferenciado de este modo
dos tipologías ya distintas entre sí.
· Siglo XVII.- Es la época del gran encierro.
Se produjo un internamiento indiscriminado de quienes mostraban ausencia de razón.
· Siglo XIX.- Se producen muchos progresos gracias al desarrollo industrial. Es por
este motivo que también se registrarán
avances en campo del retraso mental.
· Siglo XX.- En esta etapa, se consolidan las
actitudes negativas hacia las personas que
sufren retraso mental, que son consideradas como una amenaza para la sociedad.
De este modo, cogen fuerza prácticas como
alejarlos y esterilizarlos.

“

Las personas con
trastorno de Asperger
sufren una alteración
grave y persistente de
la interacción social.
Los afectados tienen un
aspecto e inteligencia
normal, que puede ser
superior a la media

· Desde 1950 a la actualidad.- En 1959, N.E.
Bank-Mikkelsen anuncia por primera vez
el principio de normalización. En 1971 la
ONU aprueba la Declaración sobre los
Derechos de los Deficientes Mentales.
Autismo
Por primera vez se definió el autismo el
año 1943 por Kanner, a lo largo del tiempo esta definición se fue reforzando. Kanner dijo que el autismo era una incapacidad para establecer relaciones con las personas; un amplio conjuntos de retrasos y
alteraciones en la adquisición y uso del
lenguaje, presentan afasia nominal; una
insistencia obsesiva por mantener el
ambiente sin cambios y tendencia a repetir una gama limitada de actitudes situacionales y tienen un buen potencial cognitivo acompañado a veces de habilidades
especiales como la “memoria mecánica”.
En el ámbito del aprendizaje educativo,
van aprendiendo poco a poco pero lo
deben hacer en situaciones de aprendizaje muy controladas y adaptadas para ellos,
se tiene que crear un ambiente muy estructurado y predecible, sin demasiados estímulos. Se deberá ir reforzando le cada vez
que haga una cosa bien, para que vaya
cogiendo confianza con él mismo y con el
adulto. Las normas deberán ser claras para
que el niño conozca muy bien los límites
de su conducta. Una de las cosas que hace
que les retrase mucho en el aprendizaje es
realizar errores muy repetidos, así se pro-

duce un negativismo en él hacia nosotros.
Deberá ser un programa educativo bastante personalizado, pero eso no quiere
decir que no pueda estar dentro de un aula.
Sinopsis de la definición de autismo del
DSM-IV:
· Incapacidad de mantener relaciones: falta de respuesta y de interés para las personas; fracaso de la vinculación con las
personas; problemas de contacto visual;
respuestas faciales expresivas pobres; indiferencia o aversión al afecto y contacto físico; fracaso en el desarrollo de amistades.
· Deterioración de la comunicación: posible falta de lenguaje; estructura lingüística inmadura; inversión de los pronombres;
·afasia nominal; falta de términos abstractos; lenguaje metafórico; ecolalia inmediata o demorada; entonación anormal;
comunicación no verbal inapropiada.
· Respuestas extrañas al medio: resistencia a pequeños cambios ambientales; vinculación excesiva a ciertos objetos; comportamientos rituales; fascinación por
objetos giratorios; interés anormal por
ciertos objetos.
Asperger
Este término fue utilizado por primera vez
por Lorna Wing, en el año 1981, en una
revista de psiquiatría y psicología, describiéndolo así en reconocimiento al trabajo previo de Hans Asperger, que había descrito ya el síndrome en 1943.
Las características esenciales, del trastorno de asperger, son una alteración grave y
persistente de la interacción social. Las
personas afectadas tienen un aspecto e
inteligencia normal o incluso superior a la
media. Presentan un estilo cognitivo particular y frecuentemente, habilidades especiales en algunas materias en particular.
Este síndrome se manifiesta de forma diferente en cada individuo pero todos tienen
en común las dificultades para la interacción social. En la vida adulta, las personas
que padecen asperger, pueden expresar problemas con la empatía y la modulación de
la interacción social. Aparentemente, este
trastorno sigue un curso continuo y, en el
mayor de los casos, se prolonga toda la vida.
Sinopsis de la de definición de aAperger
extraído de ‘Asperger syndrome from childhood into adulthood’, de Tom Berney:
· Interacción social y afectividad: egocentrismo inusual, con muy poca preocupación por los demás y falta de conciencia
del punto de vista de los otros; falta de empatía y poca sensibilidad hacia los demás;
no sabe demostrar cuánto le interesa una
persona; relaciones sociales muy limita-
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das, en los niños o adolescentes torpe interacción con sus compañeros; ingenuidad.
· Intereses restringidos y repetitivos: intereses e inquietudes muy acotados o circunscritos que persigue obsesivamente pero en
soledad. El individuo con Síndrome de
Asperger se convierte en un excéntrico cuya
vida se caracteriza por una rutina rígida,
sistemática y cuyo mundo se podría reducir, por ejemplo a los horarios de los trenes.
· Lenguaje y discurso: lenguaje formal, pomposo o pedante, con dificultades para captar un significado que no sea literal; problemas de comunicación con los demás, poca
preocupación por la respuesta del otro; falta de comunicación no verbal, impasividad,
evitar mirar a los ojos del interlocutor;
hablar con una voz extraña, monótona o
volumen no usual; falta de conocimiento
de los límites y de las normas sociales.
· Actos ritualizados: rutinas y rituales muy
poco usuales que no soportan el menos
cambio pues esto genera inmediatamente una ansiedad insoportable.
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Causas principales del
TDAH y evolución en la
etapa preescolar e Infantil
[Jon Osinaga Astigarraga · 72.447.741-H]

¿Cuáles consideras que son hoy en día
las causas más importantes de TDHA?
A pesar de haber diferentes teorías, no se
sabe con exactitud cuáles son las causas
que contribuyen a que algunos niños y
niñas sufran Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad. Algunos
estudios sugieren que puden ser de tipo
biológico, al existir un desequilibrio químico en las áreas cerebrales, o de carácter genético. Por lo tanto, queda descartada la opción de que la aparición del
TDAH responda una mala educación o a
factores ambientales, como la clase social
a la pertenezca el alumnado o a la escasez de recursos de sus familias. Esto no
quiere decir, sin embargo, que una situación social desfavorable y adversa no pueda influir en la aparición del trastorno.
Abreviando, podemos decir que está bastante claro, según los estudios realizados,
que los factores biológicos y genéticos
son los que propician que algunas personas desarrollen el TDHA, y que los factores psicosociales pueden aumentar o
ayudar de alguna forma a su desarrollo.

CAMIENTO AL SÍNDROME DE ASPERGER: UNA
GUÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA.
ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE DE PSIQUIATRÍA,
(2000): MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES, DSM-IV.

ae

Fase preescolar e infantil
En la etapa preescolar e infantil, aunque todavía a estas edades no es fácil
el diagnóstico del trastorno, los niños y

niñas que presentan hiperactividad
impulsiva suelen tener un comportamiento agitado, sin ningún orden. Es
importante que la familia informe a los
educadores sobre las conductas del
menor para que los educadores del centro escolar conozcan la situación del
alumno. Es obligatoria una colaboración directa entre padres y educadores.
Los niños o niñas que padecen TADH
deben ser tratados de diferente manera que el resto de sus compañeros. Sin
embargo, esto no quiere decir que se les
tenga que dar privilegios. Los educadores tendrán que tomar las medidas educativas necesarias para poder ayudar al
alumno a desarrollarse de manera integral junto al resto de sus compañeros.
Por lo tanto, el papel del centro educativo, junto al de la familia, es muy importante ante estos casos. Pienso que estas
pautas podrían ser de ayuda para tratar
al alumnado en el ámbito escolar: reforzar su autoestima, que el proceso de
enseñanza sea con actividades muy
estructuradas acordes con las habilidades y limitaciones que presentan esos
alumnos, ofrecer espacios donde el niño
o la niña pueda relacionarse con otros
de forma tranquila, alabar al estudiante por sus logros, transmitirle confianza, establecer normas claras, etcétera.
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Docente sombra
[Almudena Morilla Mesa · 78.987.604-S]

En este artículo expondremos la labor del
docente sombra, pero antes de abordar este
tema tenemos que saber qué es el trastorno del espectro autista o autismo, ya que
haremos una mención especial a este término durante el artículo.
¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista
(TEA) o autismo?
Según el DSM-IV-TR (2001), el trastorno
del espectro autista se encuentra dentro
del trastorno generalizado del desarrollo.
Se caracteriza por una perturbación grave y
generalizada de varias áreas del desarrollo.
El autismo supone una desviación cualitativa importante de la evolución normal,
hay que comprender ese desarrollo para
entender en profundidad el autismo. Este
trastorno nos habla de la exclusión de un
individuo del mundo exterior y su retiro
virtual de la vida social. Las personas con
TEA procesan la información en su cerebro de manera distinta a los demás.
Según Kanner (1943), es un trastorno del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años y dura toda la vida, pese a que los
síntomas pueden mejorar con el tiempo.
Algunos niños con TEA dan señales de que
presentarán problemas futuros a los pocos
meses después del nacimiento. En otros,
puede ser que los síntomas no se manifiesten sino hasta los 24 meses o después.
Algunos niños con TEA parecen desarrollarse normalmente hasta los 18 a 24
meses, cuando dejan de adquirir nuevas
destrezas o pierden las que ya tenían.
¿Qué es el docente sombra?
El docente sombra es un apoyo que, en
algunos casos, el niño/a con autismo necesita para su inclusión. Se trata de un profesional experto en el área de autismo con
conocimientos en intervención de conducta, socialización, lenguaje y emociones.
El tener personas preparadas para la realización de la integración escolar, nos permite tener resultados más objetivos y sobre
todo plantearnos día a día metas alcanzables. También nos permite asegurar a los
padres y madres de familia que su hijo/a va
a ser un integrante más del grupo clase, con
el matiz de que tendrá unos apoyos terapéuticos profesionales y sobre todo éticos.
Las herramientas que necesita el/la maestro/a sombra para la realización de la integración escolar son, principalmente:

Los recursos teóricos sobre el padecimiento autista y el conocimiento de los diferentes abordajes terapéuticos para la modificación de conductas.
El rol del docente sombra, es preparar el
contexto escolar y adecuarlo a las necesidades y capacidades del infante. Su función es crear un puente de comunicación
y entendimiento entre el niño/a con autismo y el ambiente escolar. El ambiente
escolar, no solo incluye a sus profesores y
compañeros/as de clases sino también,
otros docentes y alumnado del centro.
Cuando el docente sombra va creando este
puente comunicativo, va realizando una
labor de traducción entre un medio y otro.
Da a conocer los gustos, habilidades, intereses y formas de ayudar al discente con
autismo. Por ejemplo, tocándolo cuando
se le habla, usando lenguaje sencillo y claro. Del mismo modo, el docente sombra le
ayuda al niño/a con espectro autista a reconocer lo que pasa fuera y cómo responder
adecuadamente a eso. Es importante apoyar al docente de grupo y a los compañeros del aula para que conozcan de qué
manera pueden dirigirse al alumno/a con
autismo y en qué áreas apoyarlo más.
En definitiva, las funciones del docente
sombra puede variar dependiendo del nivel
de desarrollo de las capacidades del niño/a
con autismo. Algunas de las funciones son:
· Estructurar el ambiente escolar de acuerdo a las necesidades del niño/a.
· Adaptar las actividades o tareas de acuerdo a las capacidades del alumnado.
· Proveer todos los apoyos visuales necesarios para favorecer el aprendizaje.
· Proporcionar herramientas sociales al
infante para que pueda relacionarse adecuadamente con sus compañeros/as.
· Proporcionar herramientas a los profesores y al alumnado para poder relacionarse adecuadamente con el niño o niña.
Poco a poco el discente con autismo irá conociendo la escuela, los docentes y a sus
compañeros. Al igual que los profesores y
el alumnado conocerán al niño/a y aprenderán, con ayuda del docente sombra, a
interactuar con él/ella de la mejor manera.
Si bien, hay que tener en cuenta que el
poseer conocimientos teóricos implica:
· El reconocimiento del retraso en el desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo,
la dificultad que tiene el discente para iniciar y mantener la interacción social, la
ausencia de juego simbólico espontáneo o

variado, la adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales; manías motóricas estereotipadas
y repetitivas (sacudir o girar las manos), la
dificultad para la integración sensorial de
algunos estímulos, la dificultad para adaptarse a los cambios, la alteración en la función ejecutiva, que entorpece la habilidad
cognoscitiva de anticipación y establecimiento de metas, así como la autorregulación y el auto monitoreo de tareas.
· El conocimiento de estas expresiones
autistas son el punto de partida para que
el docente sombra inicie su rol en la integración escolar. Dicho rol va acompañado del uso de técnicas terapéuticas que
ayudan al infante a tener un mejor desempeño académico-social.
Por ello, no debemos olvidarnos de los
abordajes terapéuticos empleados en la
integración escolar. El uso de dichos abordajes terapéuticos para modificar o implementar una conducta nueva, depende en
gran medida del contexto en que se encuentra el niño o la niña. Por ellos el docente sombra deberá abordar el tema relacionado con la modificación de conducta.
En muchas ocasiones, cuando los roles del
docente y el docente sombra no están
especificados, llega a suceder que el docente de grupo ve a el docente sombra como
un émulo que le quita autoridad y sobre
todo como una persona que cuestiona sus
métodos de enseñanza cada vez que ésta
hace alguna adecuación de instrucciones
o alguna adecuación curricular.
¿Cómo se accede a ser docente sombra?
No cualquier persona puede ser docente
sombra. Para ello, debes tener una preparación específica, bien en el área de la psicología o la pedagogía y como no en la educación, primando en dicha área los conocimientos en intervención de conducta,
socialización, lenguaje y emociones.
Son estas tres profesiones las más competentes para la realización de este trabajo.
Pero esto no es todo, también debes tener
nociones concretas sobre las características y necesidades de las personas con TEA.
Al igual que una motivación personal orientada hacia el conocimiento del ser humano enfocándose a la rama de la psicología.
¿Es verdaderamente el docente sombra
un rival para el profesorado?
Como bien hemos mencionado anteriormente, el docente sombra es quien se
encarga de la integración escolar del infante con trastorno del espectro autista y
quien se encarga de crear un puente de
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comunicación y entendimiento entre el
niño/a con autismo y el ambiente escolar.
Es decir, es el docente sombra el encargado de establecer la comunicación entre el
docente del grupo clase y el alumno/a con
autismo, compartiendo con el docente el
conocimiento del espectro autista y los
posibles abordajes terapéuticos, de manera que el docente del grupo clase conozca
más a este alumno/a.
Para los expertos, el trabajo cooperativo
es fundamental; de ahí la importación de
que esté claro el rol del docente sombra
en el aula. Ya que el trabajo de este no es
sencillo, sino muy especializado.
Por ello una pregunta bastante interesante sería: ¿Cómo puede ayudar el docente
sombra a los demás?
Con respecto al docente tutor
Cuando en un centro se le comunica al
docente que habrá un alumno/a con autismo en su clase, puede haber muchas incertidumbres y le pueden venir a la mente
diversos pensamientos: Pero si yo nunca
he conocido a un niño/a con autismo; no
sé qué es realmente el autismo; ¿soy el profesor más adecuado para este alumno/a?
Es importante saber que el papel del docente sombra es precisamente aclarar esas
dudas. El docente no tiene por qué saber
exactamente qué es el autismo y cómo enseñar a un niño/a con autismo. El docente
sombra le irá acompañando en el camino.
Hay diferentes formas de ayudar en la
inclusión escolar exitosa:
· Lo primero es manteniendo una buena
relación y comunicación con el docente
sombra. Preguntarle las dudas e incluso
ir aportando nuevas ideas de enseñanza
una vez que vaya conociendo al discente.
· Dirigirse al niño directamente y no al
docente sombra. Si no sabe cómo dirigirse, puede preguntar al docente sombra
pero tienen que intentar siempre que la

relación sea directamente con el infante.
· Incluir al infante en todas las actividades
al igual que a los demás compañeros/as.
Si el docente piensa que el discente no
podrá realizar la tarea, debe preguntar al
docente sombra de qué forma se puede
adaptar, ¡siempre hay una forma!
· Tomar en cuenta al alumnado al hacer los
equipos sin dejarlo al final.
· Pedir al docente sombra un plan de intervención para intervenir con el niño/a.
· Si alguien molesta al infante con autismo, el docente debe intervenir al igual que
si molestaran a otro alumno/a de la clase.
· No tener lástima del infante sino estar
orgulloso y exigirle siempre el máximo al
que pueda llegar.
El docente es una figura de autoridad para
el alumnado, especialmente en las clases de
infantil y primaria. El docente debe ayudarse de esto ya que los compañeros/as de la
clase observarán e imitarán la forma en que
el docente se relaciona con el infante e incluso con el docente sombra. Si desde el principio, la relación es de respeto, empatía
y profesionalidad, el trabajo de inclusión
con el resto del alumnado será más fácil.
Pasará muchas veces que el resto del alumnado preguntará: “¿Por qué no puede trabajar solo?, ¿Eres su mamá?, ¿Qué es ser
una docente sombra?”
Conviene sensibilizar al alumnado que
hace este tipo de preguntas, y así buscar
que nuestra respuesta informe y favorezca su cultura con respecto al autismo. Por
ello el docente sombra tendrá la responsabilidad de sensibilizar y educar al resto
de alumnado ante ciertos temas de las
expresiones autistas, como el sacudir o
girar las manos continuamente; el retraso
en el desarrollo del lenguaje expresivo y
receptivo; la adhesión aparentemente
inflexible a rutinas especifica; la dificultad
para adaptarse a cambios y para la antici-
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pación y el establecimiento de metas, así
como la autorregulación y automonitoreo
de tareas, entre otras necesidades.
Con respecto a otros profesores
El hecho de no tener al infante con autismo en su clase no implica que no se pueda ayudar a su inclusión. Hay muchas formas en que se puede colaborar siendo
docente de otras clases, pero claro, implica un pequeño esfuerzo.
Algunas situaciones en las que se puede
ayudar como docente de otras clases:
· Saludar al alumno/a al encontrarse en
los recreos o entradas y salidas de la escuela. Queremos ayudar a desarrollar sus habilidades sociales y esta es una excelente forma de ayudarle. Además, el alumnado del
centro observarán que todos los docentes
lo saludan y muy probable que aprendan
y sigan el ejemplo de los adultos.
Es común que al saludar a un discente con
autismo no obtengamos respuesta. Si esto
ocurre, la mejor forma de ayudar es recurrir al docente sombra ya que le podrá proporcionar pautas para esos casos. En ocasiones lo que se hace es darle la respuesta de lo que tiene que decir para que el
alumnado lo repita. Pero esto depende del
nivel de desarrollo del infante por lo que
lo ideal es acudir al docente sombra.
El docente sombra también nos podrá
explicar en qué nivel de lenguaje está el
discente, qué podemos exigirle y que debemos evitar hacer. Este pequeño gesto de
saludar al infante es una gran ayuda para
desarrollar sus habilidades sociales y para
incluirlo en el ambiente escolar.
No sólo soy autista. También soy un niño,
un adolescente, o un adulto. Comparto
muchas cosas de los niños, adolescentes o
adultos a los que llamáis “normales”. Me
gusta jugar y divertirme, quiero a mis
padres y a las personas cercanas, me siento satisfecho cuando hago las cosas bien. Es
más lo que compartimos que lo que nos
separa. (Ángel Rivière, 1997)
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El juego heurístico
[Raquel Gutiérrez Berecibar · 72.573.114-H]

El juego heurístico consiste en ofrecer a
un grupo de niños y niñas, durante un período de tiempo determinado y en un entorno controlado, una gran cantidad de objetos y de recipientes de diversos tipos para
que jueguen libremente con ellos sin que
intervenga el adulto. Este tipo de juego se
puede iniciar desde que los niños y niñas
comienzan a desplazarse, hasta los 2 años.
En el juego heurístico el niño/a es el protagonista de sus aprendizajes (investiga, descubre, etcétera). Con él, los menores desarrollan capacidades cognitivas (comprender, relacionar, conocer, etc.), corporales
(motricidad gruesa, fina), éticas (respetar,
colaborar…), afectivas (disfrutar, valorar,
querer…), sociales (colaborar, compartir…).
Así mismo descubren a través de los sentidos las características de los objetos que manipulan, realizando nuevos aprendizajes.
La sesión de juego heurístico se divide en
tres partes: La primera en la que la maestra prepara el material en el aula vacia de
otros objetos. La segunda es la fase del juego, de exploración, donde los niños/as
experimentarán con los objetos y la tercera es la fase de la recogida en la que ten-

drán que clasificar y organizar el material
en su bolsa correspondiente con la ayuda
de la educadora.
El material se organiza en función de continentes y contenidos.
· Continentes: cajas, botes, cestos.
· Contenidos: colecciones de objetos naturales, madera, metal, lana, corcho.
Cada colección debe constar de unos 60
elementos aproximadamente, los cuales
se guardan en distintas bolsas de tela. Se
necesita una bolsa para cada tipo de objeto. Las bolsas son siempre del dominio del
adulto, no forman parte del material de
exploración de los pequeños.
El material a utilizar será preferentemente
natural (de madera, cartón, metal, corcho,
cuero, etc.) y de uso cotidiano, evitando
juguetes comprados de naturaleza plástica. Muchos de los objetos se pueden conseguir de los padres, implicándose así en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus
hijos/as, o bien comprarlos en ferreterías,
mercerías, etc. por un precio asequible.
Listado de posibles objetos:
· Objetos de la naturaleza: conchas marinas o de caracoles, piñas, esponjas, cáscaras de coco, castañas grandes, etcétera.

· Objetos comprados: anillas de cortina (de
madera y de metal), pinzas de tender la
ropa, rulos de peluquería de diferente diámetro, topes de goma de las puertas, bigudíes, botones de hueso grandes, pelotas
de ping pong, gomas de cafetera, desatascadores, cadenas de diferente longitud...
· Objetos confeccionados: trozos de tela,
pompones de lana…
· Objetos de diversa procedencia: pequeñas
botellas o frascos de vidrio grueso, cilindros
de cartón, tapaderas metálicos de botes,
cintas (de seda, terciopelo), cordones de
diferentes colores, servilleteros, conos de
cartón, tapones de corcho, llaves, bolillos y
otros procedentes de almacenes y fábricas.
La función del docente es fundamentalmente la de facilitadora del material; es
quien selecciona y reúne los objetos, se
asegura de que se reparen los estropeados
o se reemplacen. Durante el desarrollo del
juego debe observar y registrar lo que
hacen con el material. No estimula ni
sugiere, no elogia ni dirige lo que los niños
deben hacer. La única excepción en este
punto es si un niño/a empieza a tirar las
cosas y a molestar a los demás. En estas
circunstancias se sugiere que lo mejor es
ofrecerle un recipiente y animarle a que
coloque dentro de las cosas. Y por su puesto debe controlar el tiempo para que la
sesión se pueda terminar sin prisas.
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[María Dolores Fernán Peña · 44.025.728-W]

A lo largo de la historia, hombres y mujeres sin recursos intelectuales ni conocimientos en materias formativas anduvieron hacia su futuro, el trabajo a edades tempranas y el roll discriminatorio de la mujer
en todos los tiempos les hacía saber de alguna manera cual era su lugar y objetivo, esta
observación quedaba sujeta a la valoración
de la moralidad, religión y modas del momento, sus horizontes eran alimentarse
cada día para poder sobrevivir. Como herramientas tenían la confianza en sus habilidades naturales, experiencias transmitidas
de padres a hijos y la mera inquietud de
observar para aprender oficios nuevos.
Con cada generación de las últimas décadas hemos ido proponiendo a los hijos
mejoras educativas y de formación para que
su futuro pintara mejor que el nuestro, proporcionarles conocimientos y desarrollo,
ablandándoles el camino a seres que por
naturaleza están destinados a sobrevivir.
Mientras perduraban los estudios, iban creciendo con todas las necesidades cubiertas y sin reparar en lo difícil que es mantener la estabilidad y economía familiar.
Nos despojamos de parte del respeto hacia
los padres creyendo acercarnos más a los
hijos algo que se extrapoló al resto de seres
que los rodeaban y sin él carecemos de
voluntad para oír al prójimo, privándonos
de sus experiencias, con la consecuencia
y convencimiento de creer que lo sabían
todo, provocando en ellos actitudes como
la prepotencia, cambiando buenas acciones por arrogancia.
Hasta hace unos treinta años, el roll familiar prácticamente era padres trabajando
fuera de casa y madres en el hogar. Comenzaron las mujeres a salir de casa para trabajar y conseguir su autofinanciación y a la
vez su independencia. Con la mejora económica y libertad de expresión que comenzó después de la transición y la pérdida de
roles, dimos más importancia a todo lo que
se nos vendía como mejoras para el futuro,
buscando libertad e independencia cada
miembro familiar por su lado, causando en
ocasiones roturas de uniones familiares.
Erróneamente abastecimos a los hijos de
cosas innecesarias hasta edades avanzadas y alargamos los años de infancia y adolescencia prorrogando el encuentro de su
propia identidad sin haber interiorizado
un rol o patrón coherente que de sentido
a su identificación y con ello encontrar
diversas formas de resolver su futuro.
Mostramos de manera indirecta la equivocación de pensar que las cosas son fáciles
de conseguir y mantener y es la valoración
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La generación perdida
de sus experiencias lo que utilizan para
entender el mundo, más los valores que les
sirven de base para juzgar lo correcto y lo
bueno. La ideología da una base para obtener un sentido integrado de sí mismo, lo
cual da a su vida dirección y significado.
Personas que no superan la veintena viven
con la sensación de tener quince años, personas con más de treinta necesitan a sus padres para resolver situaciones en el hogar...
Parece que lo bueno que intentamos hacer
no sirvió a todos por igual.
En consecuencia existen padres casi igual
de inmaduros que sus retoños e incapaces de asumir responsabilidades con la
dedicación y el esfuerzo que supone.
Buscamos una educación igualitaria para
hombres y mujeres un desarrollo cultural
para nuestros hijos, un futuro mejor para
ellos, pero no tuvimos en cuenta las consecuencias de evolucionar sin perder lo
positivo que ya teníamos, olvidamos valores como el respeto, responsabilidad, disciplina, normas, fuerza ante la adversidad
y admiración por nuestra procedencia, desde ella nos impulsamos para ser mejores,
todo esto llegamos a describirlo como algo
arcaico para olvidar pero realmente es el
suelo firme donde se asienta una identidad
segura para seres tan nuevos, perdiéndonos el respeto a nosotros mismos al intentar mostrarnos como requiere la moda
social en que vivimos, olvidamos presentarnos de la manera más natural posible
sin vender nuestra imagen a terceros, esperando encontrar la admiración e incluso la
supremacía sobre otros. De la misma manera cuando intentamos hacer lo mismo con
la imagen de nuestros hijos les desacreditamos ante los demás, al someterles a
actuar de la manera descrita por sus padres
perdiendo su equilibrio y confiabilidad,
dejando atrás su expresión espontanea.
La identidad se desarrolla en la niñez tomando el rumbo de la persona que pudiera llegar a ser.
Allanamos el camino pero no marcamos
los límites necesarios para no andar a la
deriva llevados por mareas sin anclas que
los sujete al lugar donde queremos pescar,
como resultado de este naufragio existen
adolescentes que se someten a la violencia de sus parejas con la creencia de ser
una forma de amar por la atención que les
requiere, jóvenes violentos que no encuentran como atraer la atención de otros ni
recursos para canalizar su ira, niños meno-

“

Abastecemos a los
hijos erróneamente de
cosas innecesarias hasta
edades avanzadas y
alargamos los años de
infancia y adolescencia
retrasando el encuentro
de su propia identidad

res de once años con problemas de alcohol y drogas para gustar a los demás y olvidar por unos momentos los seres inadaptados en que se convirtieron.
Creyendo hacer las cosas bien los desprotegimos dejándolos desnudos en una
sociedad en la que es igual de difícil conseguir alimentos que en la prehistoria,
entonces había que hallar en la naturaleza el alimento, hoy precisan encontrar
como resolver su futuro económico para
alimentarse pero han perdido lo más esencial, se perdieron a ellos mismos.
Muchos creen que quienes les rodean están
obligados a abastecerlos y someten a sus
padres a mantenerlos por mucho tiempo.
Una gran parte de la actual generación
pasa un ilimitado tiempo sentada delante de los libros y tienen más información
de todo que ninguna otra generación, sin
embargo tanta información no les suministra el valor para encontrar la mejor
estrategia para evolucionar en un mundo
tan complicado, con ello aparece de nuevo la figura del padre o madre protector
que utiliza la estrategia de conseguir las
mejores calificaciones para sus hijos sometiéndolos a largas jornadas de estudios y
en su defecto exigir a profesores notas más
elevadas enseñando a su hijo formas rápidas de conseguir metas sin el trabajo necesario destruyendo de nuevo el equilibrio
natural del ser humano que siempre
aprendió a sobrevivir de manera firme
cuando confiaba en él.
Debemos buscar el equilibrio del avance
y las bases y estructuras seguras desde el
hogar o sólo conseguiremos perfectos
sabelotodo perdidos en una sociedad cambiante a velocidad de atletas quedándose
en meros espectadores.
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[Francisco Javier Rodríguez Suárez · 29.492.792-F]

El proyecto que aquí nos ocupa, denominado Programa Socio-Educativo “Conócete”, intervendrá con menores expedientados de Educación Secundaria, para
intentar responder a las demandas de
intervención realizadas desde los centros
educativos ante la problemática que presentan los jóvenes en dicho contexto.
La intervención irá dirigida a la consecución de unos objetivos generales. En primer
lugar, prevenir conductas de riesgo en los
menores expedientados de Educación Secundaria, fomentando la adquisición de las
pautas mínimas de comportamiento social
que permitan una convivencia colectiva.
Y en segundo lugar, ofrecer alternativas
socio-educativas a la expulsión del centro.
Debido a que en el contexto escolar se produce un choque de exigencias y de comportamientos que pueden afectar en la
edad adolescente, el alumno/a de ESO no
entiende que ocurre a su alrededor ni que
le ocurre a él. Es frecuente que en las entrevistas mantenidas con los menores que
presentan problemas de conducta afirmen
no saber por qué actúan de esa forma,
reconociendo que dicho comportamiento no es el adecuado y en gran medida
mejorable. No saben que quieren hacer, ni
se plantean su futuro inmediato y cuando comienzan a tener conciencia de sí mismo y van conociendo los cauces de su
libertad carecen de las habilidades para
dominar aquello que le rodea y le sucede.
El menor quiere tomar sus propias decisiones y así lo exige el sistema, coartándole al
mismo tiempo para que sus decisiones se
dirijan hacia un sentido establecido. Como
señala Vallés (1997), el modelo escolar es
cuestionado. Los comportamientos conflictivos por parte del alumno están mermando la calidad de la enseñanza y la capacidad educativa de los profesores los cuales
padecen enfermedades de origen “profesional” causadas por sus viviendas en el aula.

“

Abandono del Escolar.
Proyecto educativo ‘Conócete’
están implicados todos los estamentos
sociales, desde luego la familia como primer lugar de pertenencia del chico o chica, pero también y de forma muy particular la escuela e institutos de Educación
Secundaria, así como los servicios sociales.
El ámbito educativo por su propia naturaleza es un lugar social, propicia un marco
donde poner en juego todo tipo de dificultades inherentes al desarrollo, contemplando entre ellas las alteraciones conductuales. Todas las conductas disruptivas no son
siempre síntomas de procesos patológicos
y pueden ser manifestaciones puntuales de
dificultades dentro de la normalidad, su
evolución y la posibilidad de ser encauzadas de forma adecuada dependerá en gran
medida de cómo se aborden (Castro, 2008).
Por otra parte, se ha detectado una cronicidad y reincidencia de los comportamientos problemáticos que han conllevado a
una sanción en el ámbito educativo, situación que, en muchos casos, se observa en
el ámbito familiar y social. Los padres y
madres se muestran desbordados ante esta
situación demandando apoyo y orientación para manejar y cambiar la conducta
de sus hijos/as. Dudan de la efectividad de
las sanciones impuestas desde los institutos, ya que los menores viven la expulsión
como un premio. Con frecuencia, son los
propios alumnos/as quienes propician que
se les expulse para permanecer en sus
domicilios varios días, en muchos casos la
expulsión significa el inicio del abandono
escolar en otros, la pérdida del nivel formativo y de la dinámica de estudios así
como de los hábitos y horarios, con el consiguiente riesgo de verse abocados al fracaso escolar o absorbidos por los grupos
de menores desescolarizados que se encuentran, en las proximidades de los IES o en sus
propios barrios. Las
sanciones no fomentan ningún valor ni trabajan con el menor las
habilidades sociales
siendo una medida interpuesta para un
problema inmediato ajustadas a una normativa educativa la cual, no da respuesta
a la problemática social con la que se
encuentran los centros.
Siguiendo las palabras de Nacho Herrero

Los trastornos de conducta
son un importante problema por su
repercusión social y los efectos que
tienen para quienes los manifiestan

Los trastornos de conducta constituyen un
importante problema que por su repercusión social y por la repercusión a nivel personal tienen para el chico o chica que los
manifiesta y deben ser objeto de intervenciones eficaces. Es un fenómeno en el que

Bonora, coordinador del programa ATEX
(2007/2008), la ley educativa prevé que se
pueda expulsar a un alumno/a en la etapa
obligatoria pero no establece ningún procedimiento o recurso para que sea atendido
en el marco de los servicios públicos, dejando a éstos en desamparo y aumentando considerablemente el riesgo de exclusión social
de estos menores. Ante esta problemática
los institutos del municipio preocupados,
valoran la iniciativa como necesaria.
En estas etapas el joven, se encuentra
inmerso en un proceso de socialización fundamental para su desarrollo vital positivo,
periodo en el que va adoptando distintos
roles sociales, adquiriendo hábitos y reglas
para una conducta pro social, así como,
conocimientos y habilidades sociales en los
que distintos agentes adquieren importancia en este proceso tales como grupo de
iguales, escuela, familia y otros agentes con
los que el menor se relaciona, siendo de
gran importancia el trabajo socializador que
se realice con ellos en esta etapa.
La problemática planteada en este apartado demanda una intervención que dé
respuesta a las necesidades de los jóvenes.
Algunas experiencias en esta línea como
el “proyecto socio-educativo Lazarillo”, el
plan de acción educativa municipal
(P.A.E.M.), de la fundación amigó, programa socio-educativo de la fundación Don
Bosco (2008-2009), el proyecto Coaching
menores de Alar Galicia (asociación sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de
los servicios sociales en Galicia) y el programa de atención a jóvenes en periodo de
expulsión escolar de la entidad Idalia ONG
dan respuesta a dicha demanda y a la
carencia de recursos específicos para ello.
Son intervenciones puestas en marcha
y con desarrollo positivo de las mismas.
El programa se dirige al alumnado expedientado de Educación Secundaria Obligatoria de los siguientes institutos de enseñanza secundaria: IES El Sur e IES La Arboleda, ambos situados en el municipio de
Lepe (Huelva).
En el curso escolar 2009/2010, el IES El Sur
tramitó 914 partes de faltas leves en los
cuatro cursos de Educación Secundaria
Obligatoria y 325 por faltas graves, lo que
generó un total de 241 expulsados, algunos reincidentes, con un total de 812 alumnos/as matriculados.
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“

Podemos considerar
este proyecto como una
experiencia piloto para
abordar la problemática
de dos institutos de
enseñanza secundaria
de Lepe, en Huelva, en
relación a los alumnos
que son expedientados

En el IES La Arboleda hubo en el año escolar 2009/2010 un total de 108 expulsados,
75 por acumulación de partes leves y 33
expulsados por faltas graves, con un total
de 639 alumnos/as matriculados.
Como se puede extraer de los datos recopilados, hay una amplia diferencia entre
ambos centros, debido a que se encuentran ubicados en contextos totalmente distintos. El IES El Sur se encuentra en uno
de los barrios más desfavorecidos del
municipio, mientras que el IES La Arboleda es un centro en un barrio de reciente
construcción, donde el nivel socio-económico es más alto que en el anterior, aunque ambos reflejan la problemática con
muchos alumnos expedientados.
Por ello, se ha incidido en el estudio de los
datos de ambos centros para comprobar
su evolución. En el caso del IES La Arboleda, en el curso académico 2013/2014 los
datos se mantienen y son parecidos a los
recogidos en el 2010, pero en el caso del IES
El Sur las faltas leves ascendieron a 1666 y
las faltas graves fueron de 198, lo que significa que los datos siguen aumentando
existiendo cada vez más alumnos expedientados y sin ninguna alternativa educativa.
La metodología del proyecto será activa,
participativa y flexible, adaptada a las características del menor expedientado y al motivo de la expulsión. Ello nos servirá para
seleccionar la alternativa socioeducativa
que mejor corresponda a la conducta que
ha motivado la sanción del alumno/a para
trabajar de la forma más eficaz posible.
La participación del alumno o la alumna
en asociaciones de distintos colectivos, en
el ayuntamiento o bien en el propio centro
educativo y otras entidades que presten su
colaboración, constituirán algunas de las
actividades a trabajar con el alumno/a
como alternativa educativa a su expulsión

del centro, dichas actividades estarán definidas en el proyecto individual que se le
presentará tanto al menor como a sus
representantes legales y al director del instituto. El proyecto será ejecutado a lo largo
del curso académico 2015/2016, durante
una vez al mes con nueve sesiones al año
coincidiendo con el calendario escolar. La
temporalización podrá ser ajustada, respetando los momentos de evaluación, periodo que podrá verse ampliado o reducido
en función de las necesidades.
La evaluación del proyecto será aplicada
en varios momentos, diferenciando una
evaluación inicial, de seguimiento y final
o global.
Al inicio se realizará una evaluación de
diagnóstico en coordinación con los agentes sociales implicados directamente en el
desarrollo del programa. La finalidad será
la de obtener una información previa de
los participantes, conocer las características de las expulsiones a lo largo de varios
años tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, analizar posibles causas y consecuencias de esta problemática y conocer
la percepción de los sujetos, así como de
la comunidad educativa. Se acordará el
definitivo protocolo de derivación y coordinación entre el centro educativo y los
servicios sociales y este último con las entidades colaboradoras para el desempeño
de las tareas socioeducativas. En esta fase
inicial de evaluación utilizaremos estrategias descriptivas como el estudio de campo y el análisis de contenidos facilitados
por los centros educativos. Se pasará un
cuestionario a los alumnos/as el primer
día para conocer sus expectativas y el último día para que el alumno/a evalúe nuestra acción y la incidencia del proyecto en
sí mismo.
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un punto de partida, como una experiencia piloto que en este momento nos permite dar respuesta a la problemática que presentan los dos institutos de enseñanza
secundaria del municipio de Lepe. La carencia de alternativas a la expulsión de los
menores y el carácter poco rehabilitador y
educativo de dicha medida hace que entidades con competencia en el tema, intervengan en la causa y efecto de las sanciones, trabajando la raíz del problema al objeto de reducir daños. Es pretensión del programa asentar esta alternativa en los centros educativos, logrando que haya algún
profesional de apoyo con estas funciones.
Esta iniciativa podría ser extrapolada a
otros niveles educativos y a otros municipios. Se puede trabajar la prevención primaria como una alternativa que evite una
incorporación a la enseñanza secundaria
abocada al fracaso.
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Implantanción del programa
Una vez conocidos los datos relacionados
con anterioridad, el programa será ejecutado. A lo largo de su implantación, llevaremos a cabo una evaluación del proceso
que nos servirá para garantizar la consecución de los objetivos y realizar posibles
ajustes en las actividades, todo ello para
mejorar la intervención.
Finalizado el proyecto, se elaborará un
documento final que incluirá los diferentes apartados y los resultados obtenidos a
partir de la evaluación. Este documento se
dará a conocer a través de una charla informativa a los diferentes agentes implicados
directamente en el proyecto y aquellos profesionales interesados en la iniciativa.
Podemos considerar este proyecto como
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Este artículo surge por la carencia de apoyo a las víctimas de bullying por parte del
grupo de iguales de su entorno. Con frecuencia, el grupo-clase suele ser “espectador” del
acoso sin intervenir; a veces son “seguidores” del conflicto y/o, en otras ocasiones,
“defensores” o “agresores” de la víctima.
A pesar de se pueden identificar unos protagonistas principales (agresor y víctima),
se trata de un fenómeno grupal donde todos
los alumnos del aula juegan un cierto rol.
Para algunos autores (Olweus, 2001), los
roles que pueden desempeñarse ante una
agresión son los siguientes:
· El agresor o agresores: inician la agresión
y toman parte activa.
· Los seguidores: no empiezan la agresión
pero toman parte activa.
· Los partidarios: no toman parte activa,
pero apoyan la agresión, bien mostrando
cierto grado de apoyo abierto o bien mostrando su conformidad y que les agrada.
· Los espectadores: No toman posición.
Adopten la actitud “lo que sucede no me
incumbe”, en un intento de neutralidad.
· Los posibles defensores: no les gusta la
agresión y piensan que habría que ayudar
a la víctima, pero no lo hacen nada al respecto o no saben cómo hacerlo.
· Los defensores: no les gusta la agresión
y ayudan a la víctima o lo intentan.
Este tipo de violencia entre chicos y adolescentes suele ser poco conocido e incluso ignorado por los adultos. A veces, las
formas menos intensas (como ciertos
insultos, motes, o la exclusión en juegos o
actividades de trabajo, etcétera) gozan de
un grado de indiferencia y de permisividad por parte de los adultos, desconocedores de las graves consecuencias que pueden tener para sus protagonistas en referencia a su desarrollo en general y, especialmente, en su ajuste psicosocial.
El centro educativo trata a través de los Planes de Centro potenciar la solidaridad, el
rechazo a las agresiones, la educación en
valores, la empatía, la aceptación de la
multiculturalidad como riqueza, etcétera.
Para ello, a continuación se resumen los
planes implicados que se encargan de
potenciar los valores y los protocolos que
intervienen en caso de conflicto, los cuales estructuraré en los próximos capítulos:
· Plan de Acción Tutorial: Elaborado por
la Comisión de Coordinación Pedagógica
con el asesoramiento especial de los equipos psicopedagógicos establece los criterios generales que orientan la labor de
todos los tutores. Entre sus principales elementos hemos de destacar que contem-

Apoyo del grupo de clase y
de los factores: ayuda a la
víctima y mejora del clima
pla las características y la situación personal de cada discente así como la necesidad específica de apoyo educativo, la previsión de criterios de coordinación entre
tutores y dicho servicio o de aquéllos con
las familias y el resto de docentes, la planificación de las actividades de información y asesoramiento académico al alumnado o las dirigidas a favorecer su adaptación, desarrollo, integración y participación en el centro.
· Plan de Convivencia: Está concebido
como procedimiento de actuación para la
prevención de la violencia y la consecución de un clima escolar adecuado en el
centro educativo:
-Promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia.
-Implicar a todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, alumnado,
familiares) en la difusión, aplicación y
seguimiento del Plan de Convivencia.
-Favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten.
-Priorizar aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de
los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.
· Plan de Igualdad: Pretende que los hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades de realización personal y social y

compartan todo tipo de responsabilidades. El plan se lleva a cabo por toda la
comunidad educativa, favoreciendo el desarrollo de la autoestima del alumnado a
través de actividades empáticas, desarrollando actitudes cooperativas facilitando
la interacción entre los sexos, reconociendo la discriminación como vulneración de
los Derechos Humanos y reflexionando
sobre la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género.
· Programa Arco (D. Alvarez, L. Alvarez,
Ñuñez (coordinadores), 2007): Aprender a
resolver conflictos (ARCO) es un programa cuya finalidad radica en que el alumnado sepa abordar, de manera adecuada,
los conflictos que se producen tanto dentro como fuera del aula. Para ello, por un
lado, deben conocer el proceso y las habilidades necesarias para negociar, mediar
o consensuar en grupo. Y, por el otro, deben
tener la posibilidad de practicar los conocimientos adquiridos, de forma guiada, en
situaciones de conflicto reales.
· Programa Golden 5 (Lera, Jensen, Josang,
Buccoliero, Szymanska, & Timmermans,
2007): está destinado para el alumnado de
Secundaria y se trabaja en cinco países de
la UE, entre ellos España. Este programa
surge por el incremento de la sociedad
multicultural, por la necesidad de estabi-
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Algunos niños, por
causas diversas, tienen
dificultades para poder
controlar sus emociones
y su comportamiento de
forma constante, siendo
una lucha el proceso
de socialización

lizar la convivencia en los Centros Educativos y para evitar la exclusión social del
alumnado que esté en riesgo de sufrirla.
Es útil tanto para los docentes como para
el alumnado puesto que se atiende con
mayor facilidad la diversidad del aula y
señalando públicamente los aspectos positivos de los alumnos hace que el grupo
cambie con tendencia inclusiva, solidaria
y con respeto a la mejora de la convivencia. Para conseguir todo esto es necesario
utilizar las herramientas necesarias y crear un clima social de aula adecuado.
Las cinco áreas que trabaja este programa
para lograr dicho cambio son las siguientes:
1. Gestión del Aula.
2. Construyendo Relaciones.
3. Clima Social.
4. Aprendizaje Ajustado.
5. Relaciones Familia-Escuela.
No solo interviene en este proceso el personal docente si no que se debe trabajar
con la familia conjuntamente para conseguir los propósitos del programa.
Cuando el alumnado se encuentra en la etapa de Educación Primaria o Secundaria suele ser una persona vulnerable e inmadura
puesto que está creando su personalidad
y está desarrollando sus capacidades y
conocimientos y necesita ayuda por parte
del equipo docente, su familia y sus amigos
para desarrollar esa personalidad.
A medida que se avanza en el desarrollo
los niños y las niñas van accediendo y participando en nuevos contextos y, en consecuencia, van apareciendo nuevas fuentes de influencia en el desarrollo de la personalidad. La escuela y la familia, las dos
instituciones sociales de mayor repercusión en la vida del niño, se convierten
entonces en los dos contextos más influyentes de cara a la configuración de la personalidad infantil; los padres, los docentes y el grupo de los iguales van a jugar un
papel crucial en el proceso de socialización durante estos años. A través de las

interacciones sociales que se establecen
con todas estas personas, los niños y las
niñas van a aprender a comunicarse, comprenderán las normas de conducta e irán
asimilando y adquiriendo los valores. Estas
interacciones que se producen en la escuela y en el medio familiar les permite consolidar o modificar muchos de los aspectos del desarrollo sociopersonal que se
habían ido definiendo en los años anteriores (Bisquerra, 2003).
La infancia es una responsabilidad política y pública, por tanto, educativa y social.
La familia, la escuela y los servicios de apoyo a la infancia han de responder a las necesidades físicas y de seguridad, mentales,
culturales, emocionales y sociales, afectivas y socioeducativas de los niños. La familia así como el apoyo a la misma respecto
a problemas de carácter material o físico,
gestión de relaciones con el entorno social,
problemas sociales, conflictos internos a
resolver adecuadamente, el desarrollo del
afecto y la autonomía, la estrecha colaboración entre familia y centro educativo.
La conducta problemática es una manifestación común para el desarrollo y el crecimiento social de cualquier niño; algunos
niños o niñas, por causas diversas, manifiestan dificultades para controlar sus emociones y su comportamiento de forma
constante, siendo una lucha el proceso de
socialización, con crisis, conflictos, estrés,
etc. La conducta problemática tiene un origen multicausal, el aprendizaje de las diversas competencias y habilidades se ve obstaculizado por la conflictividad de la relación del niño con su entorno inmediato.
Respecto a las “pautas generales” que se
deben seguir para mejorar la convivencia,
el clima de aula y las relaciones sociales
entre alumnos, concluyo que las actuaciones por parte de los diferentes factores a
intervenir deberían ser:
· Relevancia de la comunicación y sus estilos o estrategias múltiples de desarrollo;
la asunción de responsabilidades coherentes y proporcionales; la puesta en marcha del pensamiento estratégico; la puesta en común, la planificación conjunta y
el acuerdo sobre diversas formas de aprender y educar; el debate constante, crítico
y constructivo y el desarrollo de competencias transversales.
· La tutoría entre iguales, se demuestra
como ideal para los procesos de enseñanza-aprendizaje que fomentan la Prevención y la Resolución adecuada del Conflicto en el marco de una Educación para la
Convivencia, especialmente respecto a
las habilidades sociales uno de los puntos
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más importantes de su metodología aplicada para la interacción y la comunicación
en clase con el proceso de estudio de los
contenidos escolares.
· El pequeño grupo favorece las relaciones
sociales positivas, el sentido de pertenencia, el respeto a la clase, el conocimiento
recíproco, la autoestima y la expresión personal, es decir, se mejora la calidad de la
vida escolar y sus relaciones humanas.
· Es básico el desarrollo de las habilidades
comunicativas y cooperativas, el diálogo
utilitario, la cultura de la diferencia, la solidaridad, la igualdad, la sensibilización de
la importancia de la interacción, el trabajo en equipo, la diversificación de las actividades, la aplicabilidad de los aprendizajes, la tarea dinamizadora del docente, el
protagonismo del discente en su educación, la apertura al exterior, la formación
y la participación constantes.
BIBLIOGRAFÍA
ÁLVAREZ, D.; ÁLVAREZ, L.; Y NÚÑEZ, J. C. (COORD.)
(2007) APRENDE A RESOLVER CONFLICTOS
(ARCO). PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR. MADRID: CEPE.
BISQUERRA, R. (2003): “EDUCACIÓN EMOCIONAL
Y COMPETENCIAS BÁSICAS PARA LA VIDA”. RIE, VOL.
21-1, 12.
CALMAESTRA, J., ORTEGA, R. & MORA-MERCHÁN, J.
(2008). LAS TIC Y LA CONVIVENCIA: UN ESTUDIO
SOBRE FORMAS DE ACOSO EN EL CIBERESPACIO.
INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA, 64, 93-104.
CALMAESTRA, J. (2011). CYBERBULLYING: PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE UN NUEVO TIPO
DE BUYLLING INDIRECTO. SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
CHAUX TORRES, E. (2012): EDUCACIÓN, CONVIVENCIA Y AGRESIÓN ESCOLAR. MADRID: TAURUS.
DELORS, J. ET AL. (1996): LA EDUCACIÓN ENCIERRA
UN TESORO. MADRID: INFORME A LA UNESCO DE
LA COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI. SANTILLANA/UNESCO.
GÜEMES CAREAGA, I. (2011): EVALUACIÓN DE LA
EFICACIA DEL PROGRAMA “CONVES” PARA LA
MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN
PRIMARIA.
LERA, M-J., JENSEN, K., JOSANG, F., BUCCOLIERO, E.,
& SZYMANSKA, J. & TIMMERMANS, J. (2007) PASOS
CLAVES. DE WWW.GOLDEN5.ORG/PROGRAMA
OLWEU S, D., LI M B ER, S. & M I HALIC, S.F.
(1999). BLUEPRINTS FOR VIOLENCE PREVENTION,
BOOK NINE: BULLYING PREVENTION PROGRAM.
BOULDER, CO: CENTER FOR THE STUDY AND PREVENTION OF VIOLENCE.
OLWEUS, D. (2001) OLWEUS’ CORE PROGRAM
AGAINST BULLYING AND ANTISOCIAL BEHAVIOR:
A TEACHER HANDBOOK. RESEARCH CENTRE FOR
HEALTH PROMOTION (HEMIL CENTER). BERGEN,
NORWAY.

Didáctica21
Número 142 <<

[Arrate Argüelles Razquin · 44.641.132-H]

“No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las
obedecemos sin siquiera darnos cuenta”.
(Vincent Van Gogh)
Resumen
Desde la defensa de la Educación Emocional como disciplina educativa indispensable para el desarrollo integral humano, este
artículo contextualiza y aproxima la el término Educación Emocional para posteriormente presentar una unidad didáctica dirigida a la etapa de Educación Infantil que
aborda la autorregulación como uno de los
componentes de la Educación Emocional.
Concepto y componentes
Las primeras publicaciones sobre la educación emocional se producen a principios y
mediados del siglo XXI. Desde entonces
podemos hablar de una explosión de investigaciones y prácticas educativas sobre el
te-ma, normalizado y habitual en la concepción actual. Debido a la novedad de la
temática, existen variadas definiciones.
En líneas generales, la educación emocional
se concibe como un proceso centrado exclusivamente en el desarrollo de la inteligencia
emocional, entendida como “La habilidad
para percibir, valorar y expresar emociones
con exactitud, la habilidad para acceder y/o
generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la
habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Caruso, Mayer y Salovey; 2004: 197).
Se trata, más concretamente, de un proceso innovador que se justifica en las necesidades sociales para el desarrollo de las
competencias emocionales, la prevención
de comportamientos de riesgo[1] y el buen
de-sarrollo personal y social. La definición
exhaustiva de Bisquerra (2003:27) es la que
abordaremos durante este artículo:
“Concebimos la Educación Emocional como
un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo
de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con
objeto de capacitarle para la vida y con la
finalidad de aumentar el bienestar personal y social”.
Este proceso -aprendizaje- para toda la vida,
se materializa y estructura a través de los
denominados “programas de Educación
Emocional”. Es más, a través de estos programas se podrán lograr los fines de la Educación Emocional; adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones; identi-
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Educación Emocional:
Propuesta práctica
para Educación Infantil
ficar las emociones de los demás; desarrollar la habilidad para regular las propias emociones; prevenir los efectos nocivos que tienen las emociones negativas; desarrollar la
habilidad para generar emociones positivas; desarrollar la habilidad de automotivarse; y adoptar una actitud positiva ante la
vida y aprender a fluir. (Bisquerra, 2003)
La educación emocional se debe abordar
como un proceso continuo y permanente
presente desde el nacimiento hasta el la vida
adulta durante todas las etapas del sistema
educativo: infantil, primaria, secundaria y
superior; ya que desarrolla competencias
emocionales imprescindibles para la vida,
esenciales para el desarrollo integral -físico,
intelectual, moral, social, emocional, etc.de cualquier individuo. Esta disciplina forma en definitiva a personas emocionalmente inteligentes en todas sus competencias.
Competencias emocionales
Ante la existencia de diversos modelos en la
concreción de las competencias emocionales, tendremos en cuenta el modelo del
GROP (Grup De Recerca en Orientació psicopedagógica de la Universitat de Barcelona (Bisquerra, 2008). Hablamos de cinco
competencias emocionales, que son éstas:
1. Conciencia emocional: habilidad referida al conocimiento de uno mismo, de sus
propias emociones, distinguiéndolas de las
de los demás. Se concibe como la piedra
angular por lo que a la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en el que aparece respecta. La autoobservación como la observación de los que nos
rodean permite seguir momento a momento nuestro desarrollo sentimental y emocional, el cual actuará como guía y dirigente
en la mejora de nuestras vidas. Es conveniente, además, distinguir entre pensamientos, acciones y emociones, comprender sus
causas y consecuencias y evaluar su intensidad, todo ello a través de un marco lingüístico emocional adecuado en comunicación
verbal y no verbal.
2. Regulación emocional: esta habilidad se
centra en la producción de dar respuestas
adecuadas a las emociones experimentadas,
controlando y adecuando los sentimientos
de uno mismo en cada momento, a caballo

entre la represión y el descontrol, para evitar la lidia con tensiones desagradables, y así
poder favorecer la rápida recuperación de
los reveses y contratiempos de la vida. La
autorregulación, la tolerancia a la frustración, el manejo de la ira, la capacidad para
retrasar gratificaciones, el afrontamiento en
situaciones de riesgo, el desarrollo de la
empatía, o coloquialmente, la capacidad de
tranquilizarse a un mismo, de desembarazarse de la ansiedad, la tristeza o la irritabilidad, son regulaciones y equilibrios que el
desarrollo de esta competencia nos brinda.
3. Autonomía emocional: esta habilidad,
surgida como consecuencia del control de
la vida emocional, engloba y agrupa la autoestima, autoconfianza, percepción de la
autoeficacia, automotivación y responsabilidad como elementos imprescindibles
para el logro de un equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación.
4. Habilidades sociales: son aquellas que
facilitan las relaciones interpersonales,
teniendo en cuenta los entresijos emocionales. Se conciben la “escucha y la empatía” como habilidades populares fundamentales que dan paso a actitudes prosociales,
predispuestas a la construcción de un clima social favorable, en el que sintonizamos
con la señales sociales sutiles que indican
qué necesitan o quieren los demás.
5. Competencias para la vida y el bienestar: se refieren al conjunto de habilidades,
actitudes y valores para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas, promoviendo la construcción del bienestar personal y social. Se trata de habilidades como
el liderazgo, la popularidad o la eficacia interpersonal que debemos construir conscientemente, con voluntad y actitud positiva.
Propuesta práctica para Educación Infantil
Para la presente propuesta práctica, debido
a las limitaciones de espacio y extensión de
este tipo de artículos, he creído conveniente centrarme en una única competencia
emocional con el fin de abordarla intensivamente, la autorregulación emocional.
La etapa infantil es concebida como un proceso de exaltación y representación de las
emociones, proceso natural con raíces inna-
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tas que posibilita su desarrollo más íntimo,
personal. Integrándolo en el desarrollo globalizado e integrado, es necesario que los
alumnos aprendan a regular sus emociones por y para un desarrollo personal más
equilibrado e incluso unas relaciones sociales y afectivas más positivas.
El desarrollo de esta competencia requiere
de un proceso previo en la capacitación de
la autoconciencia para poder después abordar el autocontrol, la confiabilidad, la integridad, la adaptabilidad y la innovación.
A continuación expongo una unidad didáctica diseñada a través de seis sesiones, que
engloban actividades concretas y dirigidas
a los alumnos pertenecientes al segundo
ciclo de Educación Infantil. Todas las actividades tendrán que adecuarse a las características y necesidades del alumnado.
Unidad didáctica: Autorregulación
Las actividades tienen como objetivo principal la regulación y el control de las emociones mediante técnicas adecuadas. Es
más abordarán aspectos como la identificación y el análisis de las emociones, sus
causas, efectos y consecuencias en diferentes situaciones; la interpretación y representación de las emociones, la utilización
de técnicas de regulación y manejo de las
emociones o la estructuración de un espacio para las experiencias emocionales.
En cuanto a la práctica de las actividades,
pueden desarrollarse en un intenso continuum, durante una semana por ejemplo,
o secuenciarlas en el tiempo. La asamblea
y los rincones son espacios adecuados donde se pueden desarrollar las sesiones.
Finalmente, el seguimiento y evaluación de
la propuesta puede realizarse desde dos
perspectivas diferentes: la heteroevaluación
y la autoevaluación, elaborando para ello el
material adecuado.
Sesión 1: “Emociones por aquí, emociones
por allá”
Esta primera sesión integra dos actividades
introductorias en el mundo emocional.
Ambas requieren de la identificación de las
emociones en situaciones concretas, en primer lugar, para analizar después, las causas, consecuencias y efectos de las mismas.
(30 minutos)
· El cuento de las emociones[2]: el docente
leerá dicho cuento al alumnado -colocado
en un semicírculo- sin láminas, dibujos, ni
diapositivas, con el fin de que reflexionen
sobre las emociones generadas en los protagonistas del cuento, el porqué de esas
emociones, los conflictos emocionales creados y su solución. Una vez realizada la lectura del cuento, el docente realizará las
siguientes preguntas (15 minutos):

-¿Cómo estaba Sara? ¿Por qué?; ¿Cómo estaba Pedro? ¿Por qué?
-¿Qué enfadó a Pedro? ¿Por qué se puso triste Sara?
-¿Cuándo se puso contento Pedro? ¿Por qué?
La reflexión surgida a raíz de las respuestas
nos ofrece la oportunidad de abordar la
identificación, narración y análisis de situaciones similares de los alumnos (Paralelismo): ¿Alguna vez os ha pasado algo parecido? ¿Qué paso? ¿Cómo os sentisteis? ¿Por
qué? ¿Qué hicisteis? ¿Cómo se solucionó?
Después de analizar el cuento, el docente
presentará el tema “abstracto” que abordarán “LAS EMOCIONES”:
-¿Cómo nos sentimos habitualmente (contentos)? ¿Pero siempre estamos contentos?
¿Por qué? ¿Qué nos suele hacer estar tristes/enfadados/con miedo?
-¿Cuándo solemos estar contentos de nuevo?
¿Qué hacemos para ello? ¿Quién nos ayuda?
· Emociones variadas: esta actividad busca
el afianzamiento y representación de las
emociones. Para ello, el docente habrá buscado e imprimido en cartulinas de colores
variadas caras que reflejen alegría, tristeza,
miedo, enfado, sorpresa, vergüenza etc.
Introduciremos esas tarjetas en una caja y
los niños deberán uno a uno, sentados en
un gran círculo, coger una de ellas y representar la emoción mediante el lenguaje corporal (cara, manos, brazos, troncos) para
que los demás la adivinen. Finalmente, a
modo de reflexión grupal, los alumnos charlaran sobre cuándo se sienten así, por qué,
y como suelen cambiar su estado de ánimo.
(15 minutos)
Sesión 2: Cuando estoy triste/enfadado/
contento…
Al hilo de la segunda actividad de la primera sesión, propongo la extracción de diferentes estrategias con el objetivo de regular y controlar las emociones a través de juegos de rol en los que se trabajarán, además,
las emociones, sus causas y consecuencias
mediante diversos conflictos.
En pequeños grupos, formados por tres o
cuatro personas, los niños simularán/interpretarán, verbal y corporalmente, los conflictos emocionales propuestos por el docente ante sus compañeros. Estos deberán
reflexionar y proponer soluciones para
dichos conflictos. En primer lugar, dejaremos hablar a los alumnos sin interrupciones. Más tarde, podremos guiar sus reflexiones ofreciendo técnicas concretas para
el manejo de la situación (30-40 minutos)
Las consignas pueden ser las siguientes:
· “Dos niños están jugando, llega otro compañero y sin querer irrumpe el juego/rompe la construcción etc. Entonces, uno de

ellos le grita y el otro le golpea”. Reflexión:
emoción: enfado/rabia; causas y consecuencias; resolución: conducta inadecuada, técnica de manejo: análisis de la situación, respiración profunda, diálogo.
· “Dos niños están jugando llega otro y les
quita el juguete. Los dos niños lloran desconsoladamente.” Reflexión: emoción: tristeza/disgusto; causas y consecuencias; resolución y técnica de manejo: sustituir el lloro
por el diálogo y negociación, “dame el juguete, lo tenía yo, luego te lo dejo, pídemelo”.
· “Una niña y un niño están jugando, llega
otro niño que quiere jugar con ellos, les pregunta, se sienta y juega con ellos”. Reflexión:
emoción: alegría; causas y consecuencias;
resolución: conducta adecuada, el diálogo y
las normas de cortesía, como los valores de
cooperación y colaboración, han triunfado.
· “Un niño está llorando, esta triste, llega otro
niño y lo abraza. El niño se pone contento y
juega con él”. Reflexión: tristeza/alegría/esperanza; causas y consecuencias; resolución:
conducta adecuada, el niño ha sabido detectar que el amigo no estaba bien, le ha mostrado su cariño, técnica de manejo: abrazo.
* Técnicas de regulación/control: diálogo,
negociación, respiración, relajación, abrazo.
Sesión 3: ¡Qué tranquilo/a estoy!
Esta sesión trata de potenciar la relajación
y respiración como técnicas para la regulación y manejo de las emociones. Propongo
las siguientes actividades (30-40 minutos):
· Masaje relajante: los niños se colocarán
formando un gran círculo por parejas. Cada
pareja cogerá una esterilla que deberá desplegar en el suelo. Uno de los niños se tumbará sobre ella boca arriba, con los ojos
cerrados mientras que el otro completará
las instrucciones que el docente exponga.
Para ello, se creará un ambiente tranquilo
y cálido, se apagarán las luces del aula y se
pondrá una música relajante (Echoes of
nature; Ocean, por ejemplo).
Una vez preparados, la docente comenzará a guiar el masaje con las siguientes instrucciones: “En silencio, deslizamos nuestros dedos por la cabeza de nuestro compañero, la masajeamos despacio, muy despacio, realizando círculos, por toda la cabeza
(…) Muy bien, ahora, bajamos poco a poco
hacia la frente, con nuestros pulgares la
masajeamos muy despacio, con movimientos verticales, de arriba hacia abajo, poco a
poco, eso es muy bien (…)” (20 minutos).
· 1, 2, 3 respiro: esta técnica de relajación
trata de fomentar la respiración profunda
ante toda situación emocionalmente conflictiva, conectando la mente con el cuerpo. Este ejercicio de corticalización servirá
como técnica de regulación personal.
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Para ello, realizaremos dos actividades:
En primer lugar, todos los niños tumbados
en el suelo sobre esterillas, en una posición
cómoda y apetecible seguirán las indicaciones del educador, el cual con gestos suaves y voz baja, indicará lo siguiente (se creará para ello un ambiente cálido y tranquilo, como se ha explicado en la actividad
anterior): “Vamos a coger mucho aire, a respirar muy hondo, por la nariz. Dejaremos
que el aire entre muy adentro, tan adentro
como podamos y lo soltaremos por la boca.
Ponemos las manos sobre el vientre: sube,
baja, sube, baja…” (10 minutos).
En segundo lugar, intentaremos identificar
y canalizar nuestros estados de ánimo a través de una parte de nuestro cuerpo, el brazo por ejemplo. Para comenzar, pondremos
música bailable en el aula y dejaremos que
los alumnos bailen y se expresen corporal y
verbalmente en el aula durante unos pocos
minutos. Una vez parada la música, les preguntaremos cómo se sienten. Además de
expresar oralmente sus emociones, deberán
intentar transmitir el grado de sensación con
el brazo. Poco a poco, gracias a la técnica de
la respiración, los niños irán calmándose,
por lo que el brazo bajará canalizando sus
emociones: “¿Cómo de contentos/aburridos/emocionados estáis?(Los niños levantarán el brazo para transmitir su grado de
emoción) Ahora, vamos a respirar profundamente, cogemos aire por la nariz y lo soltamos por la boca, 1, 2, 3… Notamos como
nuestro vientre sube y baja, sube y baja…
¿Ahora como de contentos/aburridos/emocionados estáis?” (10 minutos).
Sesión 4: Necesito estar solo
El educador propondrá la estructuración
de un espacio del aula como “rincón de los
sentimientos”, para la aplicación de dichas
técnicas de regulación -relajación, respiración, diálogo, negociación, abrazo etc.- en
diferentes situaciones, grupales o individuales. Se trata de un rincón al cual los
alumnos podrán acudir cuando estén tristes, enfadados, etcétera, para poder manejar la situación, o incluso cuando estén contentos para poder canalizar su energía.
Este rincón contará con un gran espejo, una
silla y una cortina que lo privatice. Además,
habrá pictogramas que representen emociones para que los alumnos puedan utilizarlos cuando lo necesiten.
Serán los niños los encargados de decorar
el rincón: (30 minutos)
· Grupo 1: decoración de la pared.
· Grupo 2: decoración de la silla.
· Grupo 3: decoración de la cortina (un lado).
· Grupo 4: decoración de la cortina (el otro
lado).

Sesión 5: ¡Qué divertido es jugar!
Esta sesión se centra en la fijación de las
diferentes técnicas de regulación y manejo de las emociones de una manera lúdica
y divertida (30 minutos):
· Adivina adivinanza: se propondrán diferentes adivinanzas a los niños. Una vez adivinen la incógnita, el docente enseñara
dichas adivinanzas (plasmadas cartulinas
con imágenes visuales) y los niños podrán
corporalmente interpretarlas. Ejemplos:
-“Me hace temblar y temblar / y no es el frío
de pelar” (el miedo).
-“Por la mejilla desliza, y camina por la frente / pecho, mano o espalda, allá donde pasa
se siente / de los pies a la falda en el corazón aterriza” (la caricia).
-“Cuando contenta estoy, más contenta me
voy / Cuando triste estoy, aliviada me voy /
¿Qué puede ser aquello que todos queremos y con los labios hacemos? (el beso).
· ¿Cantamos? El docente cantará la canción
de las emociones[3] ante los alumnos, colocados en semicírculo. En su papel como guía,
el o la tutora se detendrá tras cada estrofa
para que los niños repitan la estrofa y la
expresen corporal y facialmente. Una vez
hayan aprendido la canción podrán cantarla y bailarla cuando lo crean conveniente.
(15 minutos).
Sesión 6: Nuestras emociones
Esta propuesta finalizará con la creación y
estructuración de un cuento común en el
que habrá personajes que expresen sus emociones, situaciones o conflictos que generen
dichas emociones y la resolución de las situaciones propuestas. Serán los propios alumnos los que elaboren la historia. Una vez decidida la historia, la maestra se encargará de
escribirla mientras los alumnos realizan un
dibujo sobre la misma. Esta simulación ayudará al alumnado en la identificación y regulación de sus emociones en situaciones reales (40 minutos, 15 para la elaboración de la
historia y 25 para la creación de los dibujos).
“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy
sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento
oportuno, con el propósito justo y del modo
correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”. (Aristóteles, ‘Ética a Nicómano’).
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el_cuento_de_las_amociones.pdf
[3] La canción la he encontrado en el libro
“Educación Emocional. Programa 3-6 años”.
De López Cassà (2003).
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Cómo trabajar un
cuento con niños con
TDAH teniendo en
cuenta la autoestima
[Elena Domínguez Benítez · 72.739.941-A]

Los cuentos provocan en los alumnos
mucha curiosidad, entusiasmo, sentimientos, emociones, ganas de conocer… Por lo
tanto, la lectura de un cuento se puede
convertir en una óptima tarea para trabajar con niños y niñas con Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad.
Nos reuniremos en un lugar cómodo y
agradable, nos sentaremos en círculo y
enseñaremos la portada del libro a los
alumnos. Ellos, viendo los numerosos
dibujos que aparecen y su gran colorido,
tendrán que ir deduciendo de qué irá el
cuento. Para ello podemos formular algunas preguntas que sirvan de guía.
Mientras se va leyendo la historia, haremos pequeños descansos para que cada
uno pueda intervenir y opinar sobre lo que
puede pasar, cómo evolucionará la histo-

ria… Y una vez terminada la lectura, se
hará una valoración sobre si les ha gustado, si es lo que esperaban, etcétera.
Como ya se ha comentado antes, el cuento provoca y excita la curiosidad de los
niños y niñas por naturaleza, pero debemos adaptar el cuento a la situación que
tengamos. Es decir, no puede ser muy largo; hay que contarlo cambiando los tonos
de voz; si vemos que el alumno con TDHA
u otro compañero se ha desconectado tendremos de intentar introducirlo o reconducir su interés otra vez en la historia…
Acabado esto, les propondremos a los
niños y niñas que dibujen en un papel algo
sobre lo que acaban de escuchar. Puede
ser un personaje o una situación que ha
ocurrido. Tendrán opción de usar distintos materiales para realizar la tarea, como
lápices de colores, rotuladores, pegatinas

o incluso plastilina. Al finalizar, les podemos animar a que escriban en el dibujo lo
que han hecho. Pueden realizar la tarea a
solas o les podemos plantear que trabajen
en parejas. A estas edades generalmente
les gusta mucho plasmar lo que tienen en
la mente mediante los dibujos, por lo que
en mi opinión, estas actividades pueden
ser útiles para trabajar la atención.
Trabajar la autoestima dentro del aula es
de vital importancia, tengamos alumnos
con TDHA o no, ya que la baja autoestima
influye negativamente en su desarrollo
integral. Podemos decir que los niños y
niñas con dicho trastorno pueden ser más
propensos a tener baja la autoestima, por
lo cual el papel que tiene que desarrollar
el educador es de gran importancia para
conseguir el éxito de los alumnos.
Estrategias para ayudar al niño con TDAH
Éstas son algunas de las estrategias o pautas que podemos seguir como docentes
para poder ayudar al niño o niña afectada:
-Intentar comprender lo que le pasa.
-La relación entre el alumno y el educador
debe basarse en la confianza
-Debemos modificar las conductas erróneas del alumno para que pueda comprender lo incorrecto de lo correcto.
-Trabajar las habilidades sociales del alumno para que sus relaciones con los demás
sean positivas.
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[Paula Pérez Climent · 20.029.942-R]

La globalización ha generado una creciente demanda del aprendizaje de lenguas
extranjeras, especialmente del inglés, en
diferentes grupos de edad y en distintas
etapas educativas. Asimismo, se ha generado una demanda de un aprendizaje de
lenguas más independiente y autónomo.
Como respuesta a estas necesidades,
muchas instituciones de educación han
puesto en marcha en sus instalaciones los
denominados centros de autoaprendizaje
de lenguas, sobre todo en universidades,
escuelas oficiales de idiomas y en algunos
centros de secundaria o incluso primaria.
Los centros de autoaprendizaje de lenguas
(en inglés self-access centre y en francés centre d’autoapprentissage), surgen como respuesta a la necesidad de crear contextos
de aprendizaje que fomenten la autonomía y respeten las diferencias individuales. En estos centros se facilita el libre acceso de los usuarios a un conjunto de materiales y recursos didácticos, especialmente concebidos, elaborados y clasificados
para que los estudiantes puedan aprender
de forma autónoma.
¿Qué se entiende por autonomía en el
aprendizaje? Se trata de la capacidad que
desarrolla el alumno para organizar su propio proceso de aprendizaje. El ejercicio de
la autonomía en el aprendizaje implica la
determinación del alumno de ser responsable y de tomar decisiones personales
sobre su aprendizaje, así como la voluntad
de participar con el docente en la negociación de aspectos tales como la identificación de las propias necesidades de aprendizaje y la definición de sus objetivos, la
selección de contenidos y el establecimiento de su secuenciación, la selección de materiales didácticos, etc. Así pues, el alumno
deja de ser un receptor pasivo de los conocimientos para convertirse en el protagonista y agente del proceso de aprendizaje.
De este modo, los centros de autoaprendizaje de lenguas poseen una serie
de características generales que propician
el aprendizaje autónomo de lenguas.
Cabe destacar, en primer lugar, su distribución. A pesar de que existen diversas
posibilidades, los centros de autoaprendizaje de lenguas suelen integrar los siguientes espacios:
· Una zona de aprender a aprender donde
el alumno puede encontrar materiales,
fichas y recursos sobre el autoaprendizaje y sobre estrategias de aprendizaje.
· Una zona de expresión oral donde se
organizan grupos de conversación e intercambios de alumnos.
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Los centros de
autoaprendizaje de
lenguas y su papel
en la adquisición de
lenguas extranjeras
· Una zona de audiovisuales con auriculares conectados a televisores que tienen
acceso a diversas cadenas internacionales, desde las cuales el alumno puede ver
programas en la lengua que estudia.
· Una zona de informática con varios ordenadores que contienen programas de
aprendizaje de lenguas y acceso a internet
con enlaces y materiales on-line, organizados en carpetas para las diferentes lenguas.
· Una zona de comprensión escrita y expresión escrita con materiales y recursos de
autocorrección para practicar estas dos
destrezas.
· Una zona de asesoramiento donde se
resuelven las dudas de los alumnos y se
elaboran planes de trabajo.
En segundo lugar, los diferentes materiales del centro de autoaprendizaje de lenguas son una herramienta fundamental
para el autoaprendizaje de los alumnos.
Estos materiales están clasificados por niveles (A2, B1, B2, C1 y C2 del Marco Común
de Referencia Europeo), por idioma, por
destrezas (comprensión oral, comprensión
escrita, expresión oral, expresión escrita) y
según el ámbito trabajado (fonética y pronunciación, vocabulario, gramática, ortografía, diccionarios). Una clasificación clara de los materiales es esencial para facilitar al alumno el acceso a los mismos.

a cabo actividades grupales planificadas.
Un ejemplo de ello sería dedicar un par de
sesiones de clase para entrenar a los alumnos en el uso del centro de autoaprendizaje de lenguas. Al emplear las instalaciones del centro de autoaprendizaje de lenguas durante la clase, el profesor puede
ejercer el papel de asesor y guiar a los
alumnos a escoger los materiales y tareas
adecuadas a sus necesidades individuales.
Ficha individual para cada alumno
Como alternativa, el profesor puede preparar una ficha para cada alumno en la
que se indique la tarea que deben hacer
en el centro de autoaprendizaje. Esta actividad es una práctica individual y hecha a
medida para cada alumno y que, a su vez,
les entrena como usuarios de los recursos
y las instalaciones del centro de autoaprendizaje de lenguas.
Finalmente, conviene destacar los beneficios de disponer en los centros educativos de un centro de autoaprendizaje de
lenguas para los alumnos, puesto que
fomenta su motivación, su autonomía en
el aprendizaje, y les da libertad para elegir
el momento y la forma de cubrir sus necesidades de aprendizaje individuales.
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Asesoramiento y ayuda para los usuarios
Los centros de autoaprendizaje de lenguas
también se caracterizan por ofrecer a sus
usuarios personal técnico y de asesoramiento, especialistas en enseñanza de lenguas, que puedan dar respuesta a las necesidades de aprendizaje y de formación en
el aprendizaje autónomo.
A pesar de que la mayor parte de las actividades en estos centros se realizan de forma personal y con total libertad de horarios, también cabe la posibilidad de llevar
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