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Oposiciones docentes:
Comienza la cuenta atrás
Al menos catorce comunidades celebran este año procesos
selectivos en educación. Andalucía, con más de un millar de
plazas, presenta la mayor oferta pública de empleo del país

n

Cerca del 60 por ciento de los puestos convocados por la
Comunidad de Madrid serán para la especialidad de Inglés

n
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Wert insiste en que a su ministerio
no le corresponde la elaboración de
los contenidos de Religión Católica

Las chicas tienen mejores resultados
que los chicos en Lectura, aunque se
sitúan por detrás en Matemáticas
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Cuenta atrás para las
oposiciones docentes
en catorce regiones
Andalucía es la comunidad con la mayor oferta pública
de empleo, con más de un millar de plazas convocadas
[E.N./L.C.] La inmensa mayoría de las comunidades autónomas celebrarán este
año oposiciones en el sector educativo,
aprovechando la ampliación -hasta el 50
por ciento- de la tasa de reposición de efectivos establecida por el Gobierno central.
La mayor oferta pública de empleo será
la de Andalucía, donde el Consejo de
Gobierno andaluz ya ha dado luz verde
a la convocatoria de mil plazas para docentes de Educación Infantil y Primaria,
54 para inspectores y 177 para profesores de Secundaria. Las pruebas en esta
región comenzarán a finales de junio,
pero únicamente estarán llamados a participar los aspirantes a acceder a los cuerpos de maestros y de la inspección educativa, dado que los puestos previstos en
Secundaria se reservarán para añadirlos
a la convocatoria de 2016, según fuentes
de la administración autonómica.
Por tercer año consecutivo, Andalucía ha
aprobado la OPE en educación ajustándose a la tasa reposición impuesta por el
Gobierno central, que para este ejercicio
se ha fijado en el 50 por ciento. Atendiendo a ese límite, la Junta ha convocado un
total de 1.231 plazas, de las que un millar
corresponden al cuerpo de maestros. Para
la especialidad de Lengua Extranjera-Inglés se han ofertado trescientos puestos,
mientras que para Pedagogía Terapéutica se han reservado doscientos. Primaria,
Infantil, Audición y Lenguaje y Lengua Extranjera-Francés cuentan, por su parte,
con cien plazas cada una, frente a las cincuenta que hay previstas para maestros y
maestras de Educación Física y Música.
La oferta en Andalucía se completa con
54 puestos para el cuerpo de inspectores
de educación y 177 para el de profesores
de Enseñanza Secundaria, aunque estas
últimas quedarán reservadas para 2016.
A quienes les toque el turno este verano,
tendrán que superar, en la primera fase
de oposición, dos pruebas eliminatorias,
con las que se evalúan los conocimientos

“

La Junta critica que
la tasa de reposición de
efectivos sólo permite
“sacar cinco plazas a
concurso por cada diez
jubilaciones”, lo que va
en contra del empleo
público estable

específicos en cada especialidad, la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas para la tarea docente.
La primera constará de dos partes que
serán valoradas conjuntamente: una práctica, para comprobar la formación científica y las habilidades técnicas; y otra teórica, consistente en el desarrollo escrito de
un tema elegido por el candidato, de entre
varios propuestos al azar por el tribunal.
La segunda prueba, que estará centrada
en la aptitud pedagógica y el dominio de
las técnicas para el ejercicio docente, se
basará en la presentación y la defensa de
una programación didáctica, y en la preparación y exposición oral de una unidad.
Cada prueba deberá ser superada con una
nota igual o superior a cinco puntos sobre
diez, indicaron fuentes de la administración regional, que recordaron que en la
fase de concurso se valorarán los méritos
de los aspirantes en cuanto a formación
académica y experiencia docente previa.
Andalucía, contra la tasa de reposición
Tanto la Junta de Andalucía como los sindicatos mayoritarios representados en la
Mesa Sectorial de Educación han venido
mostrado su rechazo a las restricciones
establecidas por el Gobierno central a las
ofertas de empleo público, pese a que el
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El portavoz del Ejecutivo
andaluz, Miguel Ángel
Vázquez, tras el Consejo
de Gobierno en el que se
aprobó la convocatoria de
oposiciones en educación

límite para la reposición de efectivos ha pasado del 10 al 50 por ciento. Y es que la aplicación de esa tasa sólo permite “sacar cinco plazas a concurso por cada diez jubilaciones”, lo que supone “un serio obstáculo
para mantener el empleo público y garantizar la calidad de la enseñanza en el sistema educativo”, según el Ejecutivo andaluz.
La Junta, además, lamenta que los recortes
presupuestarios aplicados a nivel estatal
desde 2012, y recurridos por el Gobierno
autonómico ante el Tribunal Constitucional, hayan provocado que 4.500 docentes
interinos perdieran su trabajo. A esta merma del empleo han contribuido medidas
como el aumento de las horas lectivas en
Secundaria, que se ha traducido en una reducción cercana al 10 por ciento en la plantilla del profesorado en esta comunidad.
La administración andaluza, sin embargo,
ha optado por el mantenimiento del número de alumnos por aula (25 en Educación
Primaria y 30 en Educación Secundaria),
“frente al aumento que la nueva legislación estatal permite a las comunidades
autónomas”, lo que ha posibilitado “preservar 3.500 empleos docentes en Andalucía”, según manifestaron desde la Junta.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ya
ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en las oposiciones
que se celebrarán este año en la región y
que permitirán la incorporación al sistema público de educación de 660 profesionales de la enseñanza como funcionarios.
Tras la aprobación de la convocatoria por
parte del Consejo de Gobierno, el Boletín
Oficial de la Comunidad ha publicado las
resoluciones sobre los
procedimientos selectivos para el ingreso y
acceso a los cuerpos
de maestros y profesores. Una de las singularidades de esta OPE
es que cerca del 60 por
ciento de las plazas se
destinarán a la especialidad de Inglés.
De hecho, 320 puestos de los 580 que se
ofrecen para el cuerpo de maestros corresponden a Lengua Extranjera. Otros 110 son
para Infantil, cincuenta para Primaria y
treinta para Pedagogía Terapéutica. Audición y Lenguaje, Educación Física y Música, por su parte, cuentan con veinte plazas cada una. En el caso de Secundaria se

ofertan ochenta puestos, 30 de los cuales
son para la especialidad de Inglés. El resto se distribuyen entre Orientación Educativa, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Física y Química, Geografía e
Historia, Tecnología y Biología y Geología.
La fase de oposición constará de dos pruebas eliminatorias, mientras que en la etapa de concurso se valorarán los méritos de
los candidatos. Asimismo, se contempla

“

Una de las singularidades de la
convocatoria de Madrid es que
casi el 60 por ciento de las plazas se
reservan a la especialidad de inglés
una fase de prácticas, con una duración de
seis meses, tras la cual, los seleccionados
serán nombrados funcionarios de carrera.
Las solicitudes para participar en el proceso selectivo (a las se deberá adjuntar la
documentación acreditativa establecida
en las respectivas convocatorias) “sólo podrán cumplimentarse a través del portal
www.madrid.org, pudiendo presentarse
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co de 2015, con esta distribución: 175 puestos para Infantil, 55 para Audición y Lenguaje, 50 para Inglés, 37 para Educación
Musical, 35 para Educación Física, 30 para
Primaria y 50 para Pedagogía Terapéutica.
Mientras tanto, Castilla y León, cuya Consejería de Educación ha abierto el plazo
para que los interinos puedan concurrir al
proceso de baremación de cara a las oposiciones de Secundaria, FP y Enseñanzas
de Régimen Especial previstas para junio,
ofertará 441 plazas distribuidas en 19 especialidades, correspondientes a las OPE de
2014 y 2015. Se prevé que unos 11.000 aspirantes participarán en el proceso selectivo
que, previsiblemente, se convocará en abril.

Salvador Victoria asegura
que esta convocatoria es la
“mayor oferta de empleo
público” docente de los
últimos cinco años en la
Comunidad de Madrid

Castilla-La Mancha y Asturias
En Castilla-La Mancha serán 330 puestos
los que salgan a oposición; todos ellos para
Educación Secundaria y Formación Profesional. Las plazas se repartirán entre 27
especialidades distintas y las pruebas comenzarán en junio. La idea es hacer coincidir los exámenes con los que se desarrollarán en el resto de comunidades autónomas, para evitar así el ‘efecto llamada’ de
candidatos procedentes otras regiones.
En Asturias, el Consejo de Gobierno ya ha
aprobado la propuesta de oferta de empleo
público docente, que contempla la convocatoria de 188 puestos para el cuerpo de
maestros en las especialidades de Infantil,
Primaria, Inglés, Audición y Lenguaje y
Pedagogía Terapéutica, a las que se suman
once plazas de promoción interna para
inspectores. Como en el resto de comunidades, la OPE se ajusta a los límites de la
tasa de reposición de efectivos del 50 por
ciento establecida por el Gobierno central.
de manera telemática” o en alguna oficina de registro de la Comunidad de Madrid.
Así lo explicaron fuentes del Ejecutivo regional, que apuntaron que los funcionarios de
carrera podrán optar a “la adquisición de
una nueva especialidad entre las convocadas para el procedimiento de ingreso”.
El portavoz del Gobierno autonómico y
consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, aseguró que esta convocatoria es la “mayor oferta de empleo público
para profesores de los últimos cinco años”
y una muestra evidente del “claro compromiso” de la Comunidad de Madrid por el
bilingüismo, al destinar el 60 por ciento de
las vacantes a la especialidad de Inglés.
Galicia y Castilla y León
Este año también habrá oposiciones en Galicia y en Castilla y León, con más de cuatrocientas plazas ‘en juego’ en cada región.

“

Castilla-La Mancha,
que ofertará 330 plazas
en Educación Secundaria
y Formación Profesional,
realizará las pruebas en
coordinación con otras
comunidades para evitar
el ’efecto llamada’

La Xunta, en concreto, sacará 432 para el
cuerpo de maestros y otros 14 para el de inspectores de educación. El Diario Oficial de
la comunidad ha publicado el decreto por
el que se aprueba la oferta de empleo públi-

Comunidad Valenciana y País Vasco
La Comunidad Valenciana tiene previsto
convocar 539 plazas de acceso libre y 232
de promoción interna, que se sumarán a
las 116 de acceso libre aprobadas en 2014
para personal docente no universitario.
País Vasco, por su parte, ofertará 275, de
las que 110 serán para Infantil, sesenta para
Primaria y el resto quedarán repartidas entre Inglés, Música, Educación Física y PT.
Asimismo, se celebrarán oposiciones en
Murcia, con 162 puestos; Cantabria, con
87; La Rioja, con 44; Aragón, con 175;
Extremadura, con166; y Canarias con 344
plazas para los cuerpos de maestros, profesores de Secundaria y Escuelas Oficiales
de Idiomas y técnicos de Formación Profesiona. Esto supone que la mayoría de las
comunidades realizarán procesos selectivos en el sector educativo durante este año.
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[J.H.] Aunque los países de la OCDE han
hecho “progresos significativos” para reducir las brechas de género en diversas áreas
de la educación y el empleo, el análisis de
los resultados de las evaluaciones PISA indica que aparecen nuevas diferencias. Así se
desprende del informe “The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence”, presentado por la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, y el Secretario General
Adjunto de la OCDE, Stephan Kapferer.
En este sentido, las chicas obtienen mejor
resultado que los chicos en Lectura (con
38 puntos de diferencia) y están más comprometidas en el colegio. Sin embargo, tienen más dificultades para utilizar el pensamiento científico y quedan 11 puntos
por debajo de los chicos en Matemáticas.
En la mayoría de países de la OCDE, las mujeres están además infrarepresentadas en
la educación superior, en las áreas de Matemáticas, Ciencias Físicas e Informática.
En 2012, tan sólo el 14% de las jóvenes que
iniciaron estudios universitarios escogieron áreas de Ciencias, incluyendo las Ingenierías, mientras que el 39% de los chicos
eligieron cursar carreras en esos ámbitos.
En cuanto a la situación en España en Educación Secundaria, PISA muestra que las
chicas obtienen en Lectura mejores resultados (502.5 puntos) que los chicos (473.8).
En Ciencias, los resultados son similares
entre ambos sexos, pero no en Matemáti-

La brecha de género crece
en Lectura y Matemáticas
En el caso de la Universidad, el número de alumnas matriculadas
en carreras técnicas representa sólo 5,5% del total de estudiantes
cas, donde las diferencias se acentúan a
favor de los chicos: ellas consiguen 476 puntos y ellos 492.4, según el citado informe.
En el caso de la Formación Profesional, las
chicas representaban en el curso 2012/13
el 43,9% del alumnado en Ciclos de Grado
Medio y el 49,3% en los de Grado Superior.
Las principales diferencias se encuentran
en la distribución por sexo en cada familia profesional: las mujeres suponen el 85%
de los estudiantes en las ramas de Grado
Medio de Imagen Personal, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y Sanidad;
y los hombres son mayoría en Instalación
y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Informática y Comunicaciones.
La mujer, en los estudios universitarios
En la Universidad, el número de mujeres
superaba al de hombres matriculados durante el curso 2013/14, tanto en grados de
primer y segundo ciclo como en máster.
Las alumnas son mayoría en las áreas de
Ciencias de la Salud (69,6%), Ciencias Sociales y Jurídicas (60,7%) y Artes y Huma-

El Gobierno reitera que no
es responsable de elaborar
el currículo de Religión
[E.G.] Tras las críticas recibidas
por los nuevos contenidos de la
asignatura de Religión Católica,
el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha aclarado que
su departamento no es el responsable de elaborar el currículo de dicha materia.“Lo único que se ha hecho -recalcó José
Ignacio Wert- es publicarlo”, que
“es la única competencia” que
tiene el Ejecutivo en tal campo.
Durante su comparecencia en
la sesión de control al Gobierno, el titular del ramo pidió al

ae

diputado socialista Mario Bedera que no le impute “cosas que
en absoluto” le corresponden y
reiteró que Religión es, en todo
caso, una asignatura opcional.
El representante del PSOE, por
su parte, denunció en el Congreso que los contenidos de la
materia nunca habían sido “formulados de forma tan radical”
y lamentó que el Gobierno del
PP eliminara la asignatura de
Educación para la Ciudadanía
hace tres años alegando que
“adotrinaba” al alumnado.

nidades (61,5%), aunque en las de Ciencias,
la balanza está más equilibrada. Sin embargo, en las Ingenierías y Arquitectura la presencia femenina es escasa (sólo un 25,9%).
Más llamativo es el caso de las carreras técnicas, donde las mujeres matriculadas representan el 5,5% del total de estudiantes.
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Desarrollo evolutivo en los
diferentes ámbitos de los alumnos
y alumnas de Educación Primaria
[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

Durante la etapa de Educación Primaria,
que comprende desde los 6 hasta los 12
años, se produce la consolidación de un
gran número de capacidades que se habían ido formando y desarrollando a lo largo
de los seis primeros años de vida del niño/a.
La finalidad del desarrollo psicomotor es
lograr el control del propio cuerpo y obtener las máximas posibilidades de acción y
expresión. En él intervienen componentes
externos, como la acción y el movimiento.
Estos componentes están relacionados con
la estructuración del espacio y del tiempo.
La adquisición de la noción espacial es
básica para el aprendizaje de la escritura.
Está relacionada con la utilización de la
acción y en función de su cuerpo de los
conceptos: arriba-abajo, dentro-fuera, etc.
La estructuración del tiempo se logra con
posterioridad a la del espacio porque supone un mayor nivel de abstracción. El niño
va adquiriendo la noción temporal mediante las actividades cotidianas de sueño-vigilia, hora de la comida, hora del baño, etc.
Las características que nos podemos encontrar en la Educación Primaria en relación
al desarrollo psicomotor son las siguientes:
Entre los 6 y 8 años se produce en el niño
un notable desarrollo del control postural
y respiratorio. Tiene lugar una completa
independencia de los segmentos corporales. La independencia brazo-mano y la
coordinación y presión óculo-manual, que
consigue a esta edad, le hace estar en óptimas condiciones para el aprendizaje de la
lectura y la escritura.
Además, se define la lateralidad, la capacidad para estructurar y organizar el espacio, posibilita las nociones de orientación,
situación y tamaño, que se encuentra en la
base de todos los aprendizajes escolares.
Entre los 8 y los 10 años, los niños alcanzan la maduración nerviosa. Los movimientos son mucho más precisos y seguros.
De los 10 a los 12 años tienen lugar importantes cambios físicos y biológicos que van
a dar lugar a un rápido crecimiento, al aumento de la musculatura, de la capacidad
respiratoria, etcétera.
En cuanto al desarrollo cognitivo, en este
estadio se superan algunas limitaciones del
estadio anterior como el egocentrismo, utilizando ahora un pensamiento concreto

que presenta algunas características como,
el niño atiende a más de una dimensión de
la tarea al mismo tiempo y puede coordinar dos dimensiones simultáneamente,
puede presentar series ordenadas y hacer
inferencias transitivas sobre ellas, puede
adoptar distintos puntos de vistas, etc.
En este periodo el niño realiza acciones
mentales interiorizadas llamadas operaciones que ponen de manifiesto un tipo
de pensamiento lógico.
En cuanto al desarrollo del lenguaje, dicho
lenguaje es el principal instrumento de
comunicación social del menor. Facilita el
establecimiento de nuevas relaciones
mediante el habla conversacional en el diálogo y también mediante el lenguaje escrito constituido por la escritura y la lectura.
De los 6 a los 8 años la adquisición y el
dominio de las habilidades básicas y escritura permiten al niño el acceso a nuevos
sistemas de símbolos, nuevos lenguajes.
El léxico se multiplica en relación directa
con el aumento de conocimientos y su uso
es cada vez más preciso. La sintaxis se hace
más compleja como consecuencia de la
práctica y del estudio, acomodándose su
uso a las demandas sociales.
Entre los 8 y los 10 años el niño va adquiriendo el uso correcto de las concordancias de artículos y pronombres. Empieza
a distinguir el tiempo y el aspecto verbal.
Además, la sintaxis mejorar notablemente.
De los 10 a los 12 años adquiere el orden
correcto de los pronombres en las referencias intraverbales de objeto directo e indirecto. Utiliza las formas sintácticas de la
voz pasiva. Planifica y organiza en silencio.
En cuanto al desarrollo afectivo, decimos
que la afectividad como conjunto de emociones, sentimientos y pasiones está presente en todo el proceso del desarrollo desde el nacimiento y constituye la base de la
conducta. El desarrollo afectivo y emocional del niño dependen de tres factores, innatos, psicológicos, y sociales. El afecto constituye una de las necesidades básicas del
ser humano, la cual es sentida de muy distinta manera según la edad, las circunstancias personales y la naturaleza y temperamento de cada persona. Otras necesidades
afectivas fundamentales del niño son las de
ser querido, protegido y aceptado tal como
es, sin condiciones. Es importante también

ofrecerles distintas oportunidades para que
pueda satisfacer su necesidad de destacar
y triunfar en alguna actividad, de ser creativo, original, en definitiva, de afirmarse
ante los demás como persona que sirve para
algo y que es útil a los demás.
En cuanto al desarrollo social, para que el
niño comprenda el mundo social es preciso que adquiera el conocimiento de los
otros en cuanto personas con sus inclinaciones, sentimiento, deseos, etcétera.
El conocimiento de uno mismo evoluciona en función del cambio cognitivo y de
experiencias personales y sociales de la persona. En relación con el importante
papel que desempeñan los otros en el desarrollo del Yo. La formación del conocimiento social comienza en el momento de nacer
mediante las interacciones con los demás.
El niño desde que nace está sometido a
regulaciones a partir de la cuales va construyendo reglas que le indican cómo ha de
comportarse en cada situación. Al mismo
tiempo que las reglas el niño adquiere los
valores sociales y morales sobre los cuales
reflexiona buscando explicaciones de porqué conviene hacer unas cosas y no otras.
La influencia que ejercen los compañeros
en la socialización es fundamental, ya que
en las relaciones interactivas se transmiten
habilidades sociales y autocontrol, valores,
actitudes, roles sexuales y hábitos de comportamiento. En las interacciones sociales
de los niños se observa por una parte, el
deseo de participar socialmente en actividades con otros niños, y por otra, la protección de intrusos del espacio interactivo.
Entre los 6 y los 8-9 años, los grupos son
inestables y se forman en función de las
preferencias en cuanto juegos o trabajos.
De los 8-9 a los 12 años surgen las pandillas y los grupos son más consistentes, estables y homogéneos en cuanto a edad y sexo.
Además de los compañeros, el profesor
ejerce también una importante acción
socializadora mediante el modelado y el
reforzamiento. La actitud del profesor puede favorecer un ambiente propicio al desarrollo intelectual, afectivo y social de los
alumnos, que les estimule a la integración
y participación responsable en el aula.
BIBLIOGRAFÍA
BOWLBY, J (1985). EL VÍNCULO AFECTIVO. BARCELONA: PAIDÓS.
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

Es evidente que todo nuevo conocimiento
se construye como complemento o como
contraposición al anterior, y en el caso de
las distintas teorías sobre desarrollo y aprendizaje en educación, es lo mismo. Las teorías excesivamente estáticas han dejado su
lugar a la insistencia en el dinamismo del
desarrollo. Por otro lado, aquellas que presentaban a todos los niños como individuos
iguales que seguían una misma propuesta
de desarrollo han tenido una respuesta rápida en pro de la defensa de la diversidad y
las diferencias individuales. A la vez, de la
creencia estricta en la importancia de lo innato o lo aprendido se ha pasado a la necesaria combinación de estos dos factores.
De modo que la educación tampoco se ha
librado de una revisión a partir de las nuevas perspectivas evolutivas. Así, en lugar de
pensar en una misma línea educativa que
tiene un efecto parecido en todos los niños,
se busca la estrategia que puede resultar
más útil para cada niño. O, mientras había
quien creía que para aprender es necesario
alcanzar previamente un determinado nivel
de desarrollo, parece que hoy día es posible pensar que el nivel de desarrollo y el
aprendizaje se construyen mutuamente.
A lo largo de toda la edad escolar se hace
evidente que los niños y las niñas cambian.
Este cambio hace referencia tanto a su desarrollo personal, como a su aprendizaje.
En definitiva, a lo largo de la infancia,
los niños y las niñas crecen y aprenden.
Es importante destacar, que hay cambios
en los diferentes ámbitos que integran los
niños y las niñas y que no tenemos que centrarnos sólo en los cambios cognitivos, por
ejemplo, tendencia que podríamos tener
si partimos del ámbito del aprendizaje
escolar. Así, los cambios son evidentes desde un punto de vista físico, psicomotor,
cognitivo, comunicativo y lingüístico, relacional, moral y de la personalidad.
Cualquier manual sobre psicología del desarrollo permitirá adoptar esta visión, ya que
tiene en cuenta estos diferentes ámbitos.
Asimismo, la consideración global de los
niños y niñas como personas y no la focalización única en aquel aspecto que sea más
relevante para su tarea educativa es clave.
Consideraremos a la vez factores internos
y externos al individuo, que interaccionan.
Ahora bien, no se trata de una separación,
sino que es evidente que la expresión de
los factores internos se hace por medio de
los factores externos (por ejemplo, para
desarrollar la capacidad de aprender a leer
libros que están al alcance) y éstos, a la vez,
se expresan a partir de una serie de facto-

ae

Desarrollo y aprendizaje: Revisión de
las principales teorías e implicaciones
educativas en la escuela de hoy
res internos (por ejemplo, un niño de nuestras escuelas tendrá que aprender rápidamente que las cosas tienen un valor simbólico porque en su entorno todo está
basado en esta sustitución mediatizada).
Lo que es importante constatar, es que los
factores que consideramos motores del
desarrollo estarán conduciendo nuestras
prácticas educativas. Muchas veces estos
factores son implícitos, no somos conscientes de ellos, pero ejercen aun así su efecto.
Y es que, desarrollo y aprendizaje no son dos
procesos independientes, sino que están
íntimamente relacionados. Mantener que
el desarrollo y el aprendizaje son dos procesos aislados supondría aceptar que hay
una relación de subordinación entre uno y
otro. O bien el desarrollo es un proceso natural e independiente al cual tiene que adaptarse la acción educativa, o el aprendizaje
es el agente del desarrollo independientemente del estado del individuo. Hoy pensamos que hay una interacción constante.
Actualmente, la postura aceptada es la que
dice que el aprendizaje promueve el desarrollo a partir del desarrollo que ha posibilitado este aprendizaje, y así se crea un
circuito recursivo.
Perspectivas teóricas tradicionales
Dado que nuestros enfoques sobre el desarrollo humano son propuestas de discípulos de Piaget y Vigotski, consideraremos estas
como perspectivas teóricas tradicionales.
Perspectiva piagetiana: Presentación
Piaget hace una descripción del desarrollo cognitivo humano basada en tres ejes:
-La inteligencia es una forma determinada de adaptación biológica en búsqueda
constante del equilibrio del individuo en
sus relaciones con el exterior.
-El conocimiento es fruto de un proceso
de construcción (la herencia proporciona
reflejos e invariantes funcionales).
-El conocimiento se elabora en el intercambio individuo-objeto, teniendo en
cuenta el objeto y sus características, y en
la elaboración -no copia- de la realidad.
En un segundo paso, este conocimiento
se puede confrontar con los otros.
Qué es el desarrollo: Piaget parte de un modelo biológico según el cual el individuo se debe adaptar al medio. Así, el desarrollo es la
constante adaptación al medio cambiante.

Según su teoría, este desarrollo se puede describir en términos de funciones (procesos
biológicos humanos iguales para todos los
individuos, que permanecen invariables) y
estructuras (formas globales de relación del
individuo con el entorno, que se construyen
con la puesta en marcha de las funciones).
Funciones:
· Organización.- Todas las estructuras cognitivas están interrelacionadas y cualquier
conocimiento nuevo se debe encajar dentro del sistema existente. La necesidad de
organización (integrar más que añadir),
fuerza a las estructuras cognitivas a ser
cada vez más elaboradas
· Adaptación.- Tendencia del individuo a
relacionarse con el entorno de manera que
favorezca su supervivencia.
Tiene dos subprocesos:
-Asimilación- Tendencia a comprender las
experiencias nuevas en términos del conocimiento existente (por ejemplo, decir a
todos papá; tomar objetos de una misma
manera como forma de reconocimiento).
-Acomodación.- Cambio de las experiencias antiguas cuando la información es
demasiado diferente o compleja para integrarse en las estructuras existentes (por
ejemplo, decir papá al padre y otra cosa
a los otros hombres; no tomar todos los
objetos de la misma manera, etcétera).
La asimilación y la acomodación actúan de
manera ligada y esta interacción es la base
de lo que entendemos por constructivismo.
Según esto, el conocimiento de la persona
sobre el mundo no es una reproducción
exacta, sino que aquella actúa sobre la información y hace una construcción propia.
Este proceso comienza en el nacimiento y
se mantiene a lo largo de la vida, y en cada
nueva construcción el sistema cognitivo se
hace un poco más poderoso y adaptable.
Además de estos pequeños cambios cotidianos, Piaget habla de otros más generales que marcarían para él las etapas en el
desarrollo. Así, cuando el estado madurativo del organismo, con sus experiencias
previas y la estructura cognitiva actual,
permite dominar perfectamente un nivel
de conocimiento y está preparado para
nuevos retos cualitativamente diferentes, se
cambia de etapa, de estadio del desarrollo.
Estructuras: Las estructuras para Piaget son
formas generales de relación del individuo
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con el mundo, que marcan momentos cualitativamente diferentes en el desarrollo, y
que están basadas en lo que él denomina
esquemas y operaciones. Son disposiciones
globales porque definen todas las formas de
actuación de la persona en aquel momento, pero no son rígidas, sino flexibles, ya que
están constantemente sometidas a la adaptación a nuevos objetos y a sus características. Son lo que denominamosestadios.
Factores del desarrollo: Los factores del desarrollo que Piaget considera que contribuyen al cambio cognoscitivo son cuatro. De
éstos, la acción de los tres primeros es necesaria, pero no suficiente. Los factores son:
-Maduración biológica: crecimiento biológico que pone límites a la acción de los
otros factores.
-Experiencia social: consecuencia del proceso previo de desarrollo cognitivo y que
permite de reorganizar las propias estructuras mediante la creación de conflicto de
perspectivas.
-Experiencia con el mundo físico: factor
que recalca los procesos de asimilación y
la acción en la maduración biológica y la
experiencia social.
-Equilibrio (propio de Piaget): proceso biológico general de autorregulación; es el factor que explica los otros tres. Explica la
organización en el desarrollo, la motivación (para superar desequilibrios), y también la direccionalidad del desarrollo (en
desequilibrio, sólo es satisfactoria una solución que haga avanzar).
Por tanto, el desarrollo es el resultado de la
acción de los tres primeros factores coordinados por el equilibrio, que es el principal.
Implicaciones en la educación: La investigación de Piaget estaba inspirada en cuestiones filosóficas y lo hacía de manera teórica; a la vez, el hecho de otorgar un papel
secundario en el desarrollo a la relación
e interacción con las otras personas podría
hacer pensar que no hay implicaciones educativas de la teoría piagetiana. Y no es así.
Perspectiva vigotskiana: Presentación
La teoría de Vigotski, elaborada en Rusia
en los años veinte y treinta, es una propuesta que enfatiza el papel que tiene la
cultura como determinante del desarrollo
individual, ya que ésta enseña los contenidos (qué pensar) y las herramientas o
estrategias para hacerlo (cómo hacerlo).
Como agente de la cultura en el desarrollo
de las funciones psíquicas de la persona,
señala la acción del entorno social y la interacción. Por esta razón, esta teoría se ha
recuperado como la base para explicar el
papel de la educación sobre el desarrollo.
-La adopción de un método genético o

evolutivo como eje básico para el estudio
de las cuestiones psicológicas.
- La tesis de que los procesos psicológicos
superiores tienen un origen social.
-La afirmación del carácter mediatizado
por instrumentos de estos procesos.
Qué es el desarrollo: El desarrollo se da en el
paso de la regulación intermental de estrategias y de instrumentos mediadores con el
mundo a la regulación intramental de éstos.
En este proceso, se producen cambios cualitativos que implican una reorganización
global en las maneras que tiene la persona
de usar instrumentos (de adaptación intelectual) y herramientas de mediación de su
acción con el mundo (signos y símbolos).
Regulación intermental: El desarrollo resulta de un proceso intermental por el cual el
niño aprende por medio de experiencias de
resolución de problemas compartidos con
alguien. Inicialmente, la persona que interactúa con él asume la parte mayor de la responsabilidad en la resolución de problemas,
pero ésta se va transferiendo gradualmente, de modo que el niño va haciendo suyas
estrategias antes compartidas. Es decir, todo
lo que la persona es capaz de hacer individualmente, de manera autónoma, ha sido
ejercitado en la relación con otra persona
que supervisaba y controlaba la situación.
Regulación intramental: La regulación intramental se da cuando el niño se ha apropiado de las estrategias de enfrentamiento y
comprensión del mundo que antes ejercitaba la otra persona con la que interactuaba. Por tanto, en este espacio de interacción, ha habido un mecanismo gradual y
progresivo de reconstrucción interna en el
que la persona va haciendo suyas estas
estrategias (es una construcción activa, tal
y como también decía Piaget).
El proceso de internalización se hace en
un espacio dinámico de aprendizaje denominado zona de desarrollo próximo (zdp).
Esta zona es la diferencia que hay entre el
ámbito de lo que el individuo puede hacer
individualmente (con las propias herramientas) y lo que puede hacer con la ayuda de los otros (con la colaboración y guía
de expertos). El primer nivel sería el nivel
real de desarrollo y el segundo, el nivel
potencial, el que se puede conseguir. Con
la condición de que, una vez que la persona consigue lo que antes podía hacer sólo
con ayuda (nivel potencial), éste pasaría a
ser su nuevo nivel real. Así, las posibilidades de desarrollo y de aprendizaje se sitúan en la interacción social.
Factores en el desarrollo: Vigotski habla del
desarrollo como un proceso unitario y global en el que confluyen procesos asociados

a la línea natural y a la línea social del desarrollo en interacción e influencia mutua.
Estas dos líneas aparecen separadas en el
inicio de la ontogenia de la persona, pero
enseguida confluyen y, pese a no dejar de
tener su curso paralelo, tienen otra interrelación a lo largo de la vida.
Implicaciones en la educación: La teoría de
Vigotski se basa en la ley de la doble formación de los procesos psicológicos. Según
esta, no hay nada que pueda hacer una
persona que antes no lo haya hecho en la
interacción con otra.
Ley de la doble formación de los procesos
psicológicos: “Cualquier función en el desarrollo cultural aparece dos veces o, por
decirlo así, en dos planos. En primer lugar,
en el plano social, después, en el psicológico; primero emerge entre personas y como
categoría interpsicológica, después, en el
niño como categoría intrapsicológica. […]
Las relaciones sociales están en el origen de
todas las funciones superiores”. De esta
manera queda patente la necesidad de considerar la educación como un hecho indesligable de su teoría. Por esta razón, muchas
de las propuestas educativas actuales se
basan en los postulados de Vigotski.
Las propuestas de Piaget y Vigotski tienen
divergencias o confluencias: Entre les teorías de Piaget y Vigotski, podemos establecer diferentes puentes, aquellos que aproximan los puntos de vista y aquellos que
los alejan.
Confluencias
Pese a las apariencias, ambas teorías tienen puntos en común, como por ejemplo
el papel activo de la persona en su aprendizaje. Además, ambos autores estudian el
desarrollo psicológico de los individuos:
· Consideran dos ámbitos, el filogenético y
el ontogenético.
· Hablan de estadios como forma de organización global con unas relaciones internas específicas. La diferencia y salto entre
un estadio y otro es cualitativo.
· El individuo hace una construcción activa del propio desarrollo: constructivismo
(Piaget), internalización (Vigotski).
· Presentan dos pasos o niveles de conocimiento.
Divergencias
· En cuanto a inexorabilidad del desarrollo, mientras Piaget ve el desarrollo como
inevitable (optimismo madurativo), Vigotski defiende un desarrollo no evitable, es
necesaria una intervención educativa
(optimismo educativo).
· Sobre los factores de desarrollo, Piaget postula una maduración, actividad con el mundo físico, interacción social y equilibrio (la
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base de los otros). En cambio Vigotski,
defiende la actividad del sujeto con el mundo físico, interacción social y lenguaje, y
la internalización (la base de los otros).
· En la explicación del desarrollo, Piaget parte de los procesos de equilibrio después de
un desequilibrio. En cambio, Vigotski parte de la internalización, la apropiación de
las herramientas y el uso autónomo.
· En el papel del medio social y la cultura,
Piaget defiende que compaña al desarrollo,
no es básico. Vigotski, en cambio, lo ve que
es básico y primordial para el desarrollo.
· Sobre los estadios, Piaget postula la globalidad y universalidad de los estadios. Vigotski ve estadios específicos para ámbitos, tareas y contenidos. No hay una secuencia fija.
· Sobre relaciones desarrollo-aprendizaje,
Piaget defiende que el desarrollo es anterior al aprendizaje y lo limita; pero Vigotski,
defiende que ambos interactúan: el aprendizaje abre la posibilidad de desarrollo.
Algunas de las críticas a las perspectivas de
Piaget y Vigotski, pueden resumirse en las
siguientes: En general, de Piaget se critica
la pretendida universalidad de su propuesta, la globalidad de los estadios (que no consideran los conocimientos previos ni las
características y contenidos de las tareas
que hay que resolver), la poca utilidad de
la lógica para explicar los procesos de resolución de las tareas y la dificultad de hacer
operativa la transición de un estadio a otro.
De Vigotski, principalmente se critica la
poca definición que tiene su mecanismo
básico para el desarrollo, la internalización.
Nuevas perspectivas del desarrollo humano
Perspectiva sistémica
La perspectiva sistémica del desarrollo se
basa en la teoría de sistemas de la biología.
Construye su teoría del desarrollo sobre las
características del sistema (unidad compleja, interrelación de sus elementos, mantenimiento de la propia organización y tendencia a restablecerla ante perturbaciones).
Según esta perspectiva, el desarrollo es una
sucesión de cambios de estado en el tiempo, desde estados de menos a más organización. Y estos cambios se producen por la
interacción entre su estado (grado de desarrollo) y las perturbaciones que le llegan.
Estas perturbaciones son fruto de los acoplamientos que hace el sistema con el entorno en el que se mueve y con quien interactúa, y estos acoplamientos constituyen la
red de relaciones denominada nicho ecológico. Así, podríamos decir también que
el desarrollo es una expansión continuada
del nicho ecológico (en la cual el individuo
va cambiando de estado).

Perspectiva ecológica
La perspectiva ecológica toma como base
la teoría de sistemas para explicar el desarrollo. Remarca la acción del entorno y
describe así una serie de ámbitos (casi en
disposición concéntrica) en los que la persona se sitúa: el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema.
Todos señalan actividades, funciones y
relaciones que le son propias, de manera
que, definiendo el medio donde se producirá el desarrollo de la persona, apuntan a
qué características tendrá este desarrollo.
La clave de este desarrollo es la transición
ecológica, que define el paso a un nuevo
entorno con las actividades, funciones y
relaciones con las personas que le son propias. Asimismo, hablamos de entornos ecológicos porque no son simplemente espacios físicos donde se enmarca el desarrollo
de las personas, sino que están indisolublemente ligados a la persona en crecimiento.
La psicología cultural
La psicología cultural o sociocultural enfoca el desarrollo como forma y progreso en
la apropiación que hace la persona de las
herramientas o formas de actuación del
entorno donde vive. Por lo tanto, no se trata simplemente de añadir las características de la cultura propia en un proceso de
desarrollo que se va construyendo, sino
que estas características son las que marcan precisamente qué se tiene que alcanzar, cómo y qué quiere decir que haya desarrollo o no. La importancia de esta perspectiva se centra en los procesos de interacción e intercambio entre el niño y las
otras personas, por medio de los cuales se
van transfiriendo progresivamente responsabilidades y, por lo tanto, la oportunidad
de usar las estrategias propias de una persona del entorno en el que vive.
Redefinición de conceptos
La adopción de nuevas perspectivas supone la redefinición de los enfoques, los conceptos y el método y las metodologías de
estudio. Nosotros incidiremos en algunos
de los conceptos que han sufrido una redefinición o han aumentado su relevancia.
Por lo tanto, hoy día hablaremos de la determinación dialéctica del desarrollo.
La genética de la conducta
Preocupada por las diferencias individuales fruto del genotipo, no hace el esfuerzo
de describir y formalizar las funciones y procesos que caracterizan al individuo humano, cuyo desarrollo remite a un fenómeno
exclusivamente madurativo. Promueve la
idea de que el genotipo de las personas
determina tanto su estructura innata como
los contextos en los cuales ésta se desarro-
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llará, así, los genes también guían la experiencia proporcionada por el ambiente.
Esta idea nos puede hacer pensar en
los periodos de regresión donde el niño
desencadena una respuesta particular hacia
él en las personas que cuidan del mismo.
El modularismo
Se basa en la consideración de la existencia de procesos universales en la conducta humana. Así, más que diferencias, intenta explicar, sobre la base de una esmerada experimentación, cómo funcionan los
distintos procesos cognitivos. El desarrollo, sin embargo, también queda relegado
a aspectos madurativos. Esta perspectiva
ha descubierto en los bebés competencias
insospechadas hasta ahora, revalorando
sus habilidades, pero no parece poder
explicar los cambios que se dan en el desarrollo posterior
Las bases neurológicas del aprendizaje
El sistema nervioso humano es plástico con
el fin de incorporar las modificaciones a
partir de la experiencia y facilitar la adaptación de éste al medio. Estas modificaciones son tanto de función como químicas o
morfológicas de diferentes órganos. Varios
estudios han mostrado este efecto de la
experiencia sobre las estructuras innatas e,
incluso, trabajos en la psicología animal
actual han descubierto que el ambiente
compensa problemas en el aprendizaje que
se derivaban de programaciones genéticas.
El sistema nervioso humano es plástico con
el fin de incorporar las modificaciones a
partir de la experiencia y facilitar la adaptación de éste al medio. Estas modificaciones son tanto de función como químicas o
morfológicas de diferentes órganos. Varios
estudios han mostrado este efecto de la
experiencia sobre las estructuras innatas e,
incluso, trabajos en la psicología animal
actual han descubierto que el ambiente
compensa problemas en el aprendizaje que
se derivaban de programaciones genéticas.
La existencia simultánea de continuidades
y discontinuidades en el desarrollo. Por
ejemplo, sabemos que la progresión de los
estadios piagetianos supone una secuencia
de formas cualitativamente diferentes de
organización cognitiva; por lo tanto, hablaríamos de discontinuidades. Ahora bien, si
observamos exactamente cómo se produce este salto entre estadios (por ejemplo, que
una conducta se edifica a partir de la forma
de ejecución anterior, o el mecanismo de
equilibrio que sugiere una direccionalidad
en el desarrollo hacia formas de más organización), parece que éste sea un poco más
gradual y, por lo tanto, tendríamos que
hablar de la existencia de continuidad.
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El juego en la Educación Infantil y Primaria
[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

“La madre es el primero y más importante “juguete” del niño, el que más puede enseñarle y con el que se divierte y ríe más complacido”. (Bernabé Tierno Jiménez)
La vida del niño empieza a manifestarse
en el movimiento de sus propios miembros, de su cuerpo, respondiendo a la tendencia a la actividad que todos los seres
vivos tienen. Estos movimientos son realizados sin que tengan una finalidad concreta y con evidente satisfacción por parte del bebé que los realiza, condiciones
que permiten calificarlos de juegos.
Podemos definir ‘juego’ como una actividad de la persona, individual o social, realizada de forma espontánea o guiada y satisfactoria en sí misma. Es la actividad más
importante, transcendental e insustituible
por la que el niño logra desarrollar sus habilidades, destrezas, lenguaje, inteligencia e
imaginación. También, con el juego, aprende a conocerse a sí mismo y al mundo que
le rodea y, consigue integrarse de forma gradual en la sociedad, empezando por los
familiares, los amigos del colegio, vecinos...
El juego, sea cual sea, suscita en el niño una
atención y concentración muy intensa, que
le lleva a “vivir” ese juego. El niño necesita jugar desde el momento que nace y ha
de aprender. La madre es su primer “juguete”, y, de su mano, se iniciará en el juego.
La capacidad de jugar debe seguir un desarrollo gradual, y cada madre estimulará a
su hijo según el nivel evolutivo en la adquisición de habilidades y destrezas más elementales en que esté. Al principio, el niño,
imitará el juego que le estén enseñando
pero, poco a poco, mediante la exploración
y la manipulación del juguete, irá descubriendo por sí solo, diferentes modalidades de ese juego, lo que hará que la actividad se enriquezca y sea más creativa.
Más adelante surgirán ocasiones de ampliar
ese juego contando con la participación de
sus hermanos, compañeros, amigos... aunque, a menudo, el niño jugará y se divertirá
solo, dando rienda suelta a su imaginación
y entusiasmo. Cuando un niño haga algo
novedoso, original y creativo debemos elogiarle su hazaña, pues se sentirá dichoso y
entusiasmado, dispuesto a “crear” más cosas.
Clasificación de los juegos
Entre las clasificaciones científicas de los
juegos, la más utilizada ha sido la descripción de las actividades lúdicas de Piaget.
Incorporando las observaciones de diferen-

tes estudios de varios psicólogos y pedagogos, podemos clasificar los juegos infantiles desde el punto de vista de las características de la actividad que desarrollan:
Juegos de movimiento
Los juegos de movimiento coinciden con
el período sensorio-motor del desarrollo
humano, Según Piaget, y ocupan aproximadamente los dos primeros años del niño.
El movimiento es la primera manifestación
del juego. El niño empieza jugando con sus
miembros, vuelve la cabeza, dirige los ojos
hacia un lugar que le llama la atención,
extiende los brazos, mueve los pies y las
piernas. Entra en contacto con el adulto o
con más niños (su madre, padre y hermanos), que le toma en brazos, le mece, le
levanta, le lleva de un sitio a otro, produciendo situaciones variadas y cambiantes.
Más adelante comienzan a intervenir los
objetos materiales que rodean al niño: este
agarra sus zapatos, el borde de la cuna, cualquier objeto coloreado o sonoro que le presentan, iniciándose la relación del niño con
el mundo de los objetos. Las primeras manifestaciones del desarrollo psicomotor sola
capacidad de trasladarse o andar de un sitio
para otro, y la capacidad de manipular objetos. Si se trabajan las áreas psicomotoras se
irá adquiriendo un dominio suficiente del
cuerpo que permitirá al niño llegar a gobernar los movimientos útiles y necesarios de
la vida referidos a control postural, equilibrio, coordinación, tono muscular, etc.
Juegos simbólicos
Los juegos simbólicos o de creación de
situaciones imaginarias: tienen su tiempo
adecuado en la etapa pre-operacional, de
los dos a los siete años. En estas edades se
inician ya los juegos de construcción que
más adelante veremos. A los juegos de movimiento va necesariamente unida la actividad perceptiva, que es la base del conocimiento. El juego simbólico crea la situación
de operar con objetos, situaciones “como
si” estuvieran presentes. Cualquier forma
de realidad puede ser imaginada, con lo
que las posibilidades de juego aumentan
hasta el infinito. Juegos y juguetes agrandan y hacen más reales los personajes fingidos. Los niños se imaginan todo tipo de
aventuras donde se descubre que la realidad podría ser distinta a como es, y se vive
en el juego todo aquello que se desea y está
aún fuera del alcance: curar, comprar y vender, pilotar, cocinar o cazar elefantes, etc.
La representación simbólica es una condición previa para el desarrollo del lenguaje y

de la inteligencia. La imaginación es la función básica utilizada en el juego simbólico.
Juegos de reglas
Los juegos de reglas entran en la vida infantil en la etapa de operaciones concretas,
de los siete a los once años, coincidiendo
con los juegos constructivos, anteriormente iniciados. Son juegos organizados en
equipos o individuales, con frecuencia
competitivos, estructurados por reglas que
especifican los propios participantes y los
movimientos permitidos o prohibidos en
el modo de realizar el juego. Para hacer uso
de las reglas en el juego es imprescindible
tener un cierto desarrollo intelectual y volitivo que implica capacidades tales como:
la persistencia en una misma actividad,
proyectar actividades secuenciadas en función de un propósito, capacidad de interpretación de reglas. Los juegos con reglas
tienen un carácter muy universal y social.
Juegos de construcción
Los juegos de construcción son juegos que
buscan la satisfacción de la actividad en la
construcción de algo independiente del
propio sujeto: una torre de bloques de
madera, un castillo de arena, una cabaña
en el campo, una figura de papiroflexia...
Este tipo de actividad necesita material,
con el que se ha de construir, e instrumentos, para construir. El uso de instrumentos en el juego, es un buen medio para que
un niño aprenda a utilizar los objetos que
tiene a su alrededor. Los primeros instrumentos son los dedos de las manos, pero
se utilizan siempre como instrumento con
los que se construye: los juguetes.
Capacidades que desarrolla el juego
El juego es una actividad insustituible, en
la primera infancia, porque jugando es
como se adquieren todas las destrezas y
habilidades que le van a permitir al niño
sentirse seguro y con capacidad para dominar el entorno. Todo juego desarrolla ciertas capacidades como son las siguientes:
A) Desarrollo sensorial.- El niño comienza a conocer el mundo a través de los sentidos. El desarrollo sensorial tiene lugar a
través de los juegos sensoriomotrices: palpar, chupar, coger, soltar, apretar, etc.
B) Desarrollo psicomotor.- El niño irá
adquiriendo nuevos movimientos o perfeccionando los que ya sabe ejecutar.
· Motricidad gruesa: supone la adquisición
y coordinación del control global de todos
los movimientos del cuerpo (arrastre,
gateo, andar, correr, trepar, pedalear).
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· Motricidad fina: se refiere a los movimientos que requieren más precisión, concentración y habilidad manual, así como un
dominio de los movimientos coordinados
de los ojos con la mano (juegos de encajar,
de superponer, de apilar, puzles, etcétera).
C) Desarrollo cognitivo:
· Desarrollo de la atención: al principio la
atención es involuntaria; más tarde el niño
es capaz de mantenerla durante periodos
mayores de tiempo.
· Desarrollo de la memoria.
· Desarrollo de la creatividad: supone flexibilidad de pensamiento, fluidez de ideas, originalidad, etcétera (a través de juegos de construcción, de actividades artísticas: musicales, de expresión corporal...).
· Desarrollo simbólico: estimula la imaginación, el lenguaje, favorece la socialización, la fantasía (juegos de hacer “como

si”, de imitación de adultos, de situaciones cotidianas, juegos de dramatización,
con disfraces...).
· Desarrollo del lenguaje y de la expresión:
lo fomenta todo tipo de juegos colectivos
o de grupo.
· Reconocimiento y diferenciación: de conceptos, de formas, tamaños, colores... (juegos de encaje, de construcción, puzles...).
· Organización espacial: capacidad de guiar
o modificar movimientos y desplazamientos en el espacio (lo fomentan juegos de
movimiento como triciclos, andadores,
remolques, y juegos de construcción).
· Relación causa-efecto: el niño a través de
la manipulación constante, de la experimentación activa descubre el efecto que
causan sus acciones.
· Iniciación a la música: a través de todo
tipo de material sonoro (instrumentos
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musicales de juguete, cassettes, audiciones...) el niño se introduce en el mágico
mundo de la música.
D) Desarrollo social.- El niño mediante los
juegos, se relaciona con los demás y aprehende normas sociales, que se adquieren
con todos los juegos regidos por reglas:
dominó, parchís, la oca... todos colectivos.
E) Desarrollo afectivo.- Todos los juegos van
unidos a una cierta carga afectiva, por parte del que participa en dicho juego, que
fomenta la expresión espontánea de la personalidad, la descarga de tensiones, el desarrollo de la autonomía...
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
TIERNO JIMÉNEZ, B. (2004): “LA EDUCACIÓN Y
LA ENSEÑANZA INFANTIL DE 3 A 6 AÑOS. EDITORIAL SAN PABLO. MADRID.
JEAN PIAGET ARCHIVES: WWW.UNIGE.CH/PIAGET

Didáctica

12

ae >> Número 148

Fichas de soporte pedagógico
para Ciclos Formativos de
Turismo: Europa (4)
[Amparo Boscá Monzó · 20.795.979-T]

En la edición 147 de esta publicación, dedicamos el capítulo de la serie de fichas de
soporte pedagógico a Islandia (A3). En esta
ocasión continuamos nuestro particular
periplo por el norte de Europa acercándonos a Noruega.
A4. Noruega
Noruega limita al este con Suecia y al oeste está bañada por el mar del Norte y el
océano Atlántico. Su territorio brinda al
visitante con una espléndida y accidentada costa que contiene bellas y profundas
bahías esculpidas por espectaculares fiordos. Además su litoral se tiñe de islas de
extrema belleza natural.
Noruega es un paraíso invernal para el viajero, donde se pueden experimentar todo
tipo de aventuras y vivencias como participar en un safari de avistamiento de ballenas, alojarse en un peculiar hotel de nieve, o ser transportado a través de su blanco paisaje por un trineo de renos.
Destinos turísticos internacionales: Europa Septentrional
Noruega
Webs turísticas:
http://www.visitnorway.com/es
http://www.noruega.es
Aeropuertos:
· Aeropuerto Oslo-Gardermoen (OSL)
·Aeropuerto Tromso (TOS)
· Aeropuerto Bergen-Flesland (BGO)
· Aeropuerto Sandefjorf (TRF)
· Aeropuerto Kristiansand Kjevik (KRS)
· Aeropuerto Rygge de Moss (RYG)
· Aeropuerto Sola de Stavanger (SVG)
· Aeropuerto Værnes de Trondheim (TRD)
La capital y sus recursos turísticos:
· Oslo: Salto de esquí de Holmenkollen, el
Parque de esculturas Vigenlandsparken, la
Ópera de Noruega, la Galería Nacional, el
Museo de Barcos Vikingos, el Museo de
Eduard Munch, el parque de atracciones
Tusenfryd, el Museo de Ciencias Naturales, el Palacio Real y el Ayuntamiento.
Otros destinos y sus recursos turísticos:
· Bergen: Muelle hanseático (declarado
Patrimonio de la Humanidad), el Museo
Edvard Grieg, Funicular Floibanen, el
barrio Nordnes con el Mercado del Pesca-

Noruega es un paraíso
invernal, donde se pueden
experimentar todo tipo de
aventuras y vivencias
do, la Iglesia Medieval de Madera y el castillo medieval de Haakon.
· Myrdal-Flam: Es una ruta de ferrocarril
que nos transporta hacia espectaculares
cascadas, por dentro y por fuera de montañas nevadas, finalizando su trayecto en
el fiordo Sognefjord.
· El Fiordo Geirangerfjord: Declarado Patrimonio de la Humanidad, se visita a bordo
de un crucero.
· Roros: El antiguo pueblo minero Røros
declarado Patrimonio de la Humanidad,
el Museo de Roros, la Iglesia. Lugar idóneo
para disfrutar del ecoturismo: piragüismo,
trineos tirados por huskies; equitación, etc.
· Trondheim: Catedral de Nidaros, el Museo
Ringve, el Museo de Arte Folklórico y la
Residencia Real.
· Islas Lofoten: Acantilados, aves y pintorescos pueblos pesqueros como Nusfjord,
el Museo Vikingo de Borg.
· Glacial Svartisen: Segundo glacial más
grande de Noruega. Su visita se realiza en
un crucero.
· Tromso: Conocida como París del Norte,
destaca la Catedral Ártica, el Teleférico
Fjellheisien, el Acuario Polaria; lugar idóneo para disfrutar de la Aurora Boreal.
· Karasjok: La capital del pueblo Sami, para
el conocer la cultura de este pueblo indígena de Noruega y visitar el parque cultural Sapmi.
· Cabo Norte: Además del paisaje, ofrece
los espectaculares fenómenos de la naturaleza como el Sol de Medianoche y la
Aurora Boreal.
· Kristiansad: Casco antiguo, Centro de
Artes Escénicas y playas.
· Vesteralen: Safaris para el avistamiento
de ballenas.
· Stavenger: El barrio antiguo con casas de
madera, la Catedral, el Museo Noruego del
Petróleo, el Parque Temático de Kongeparken y el proyecto escultórico ‘Broken Column’.
Fechas idóneas para visitar/climatología:
En verano se puede apreciar el Sol de

Medianoche. En invierno, es recomendable disfrutar de los deportes de invierno y
de las Auroras Boreales.
Medios de transporte más usados:
Noruega cuenta con excelentes medios de
transporte, entre los que destaca el avión,
el autobús, el tren, los ferries y los cruceros.
Características de los alojamientos:
Existe una amplia variedad de alojamientos en cuanto a categoría y a precios. En
Noruega hay desde hoteles de gran calidad y de elevados precios hasta alojamientos más modestos, como campings, cabañas, refugios, etcétera. Sin olvidar la existencia de una interesante oferta de establecimientos distinguidos con certificados de calidad medioambiental para los
entusiastas del ecoturismo.
Características gastronómicas:
La gastronomía noruega está basada en productos autóctonos. Se basa en el uso del salmón, truchas, mariscos, carne de alce, reno,
cordero y aves salvajes. Frutas como manzanas, cerezas y fresas.
Público objetivo:
Se pueden distinguir diferentes segmentos
de público: quienes disfrutan de un elevado
nivel adquisitivo, amantes de la naturaleza,
apasionados del ecoturismo y a quienes
les atraen las tradiciones más auténticas.
Recomendaciones a los clientes:
· Moneda: Corona noruega.
· Sanidad: Ciudadanos comunitarios: Tarjeta europea sanitaria.
· Seguridad: País seguro.
Observaciones:
· Idioma: El noruego es el oficial, aunque
también se habla el inglés y el lapón.
· Documentación necesaria: Ciudadanos
comunitarios: DNI.
· Duración idónea: Una semana para recorrer el país.
· Diferencia horaria: No hay diferencia
horaria con España (Península).
BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFÍA
JIMÉNEZ ABAD, C.E (2003). PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES. MADRID: PARANINFO.
HTTP://WWW.EXTERIORES.GOB.ES/PORTAL/ES/SAL
ADEPRENSA/PAGINAS/FICHASPAIS.ASPX
HTTP://ELVIAJERO.ELPAIS.COM
HTTP://WWW.GUIAMUNDIALDEVIAJES.COM
HTTP://WWW.IBERGLOBAL.COM/INDEX.PHP?OPTI
ON=COM_CONTENT&VIEW=CATEGORY&ID=24&IT
EMID=51
HTTP://WWW.LONELYPLANET.ES
HTTP://DATOS.BANCOMUNDIAL.ORG/INDICADOR/ST.INT.ARVL
HTTP://WWW.VISITNORWAY.COM/ES
HTTP://WWW.NORUEGA.ES
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[Varinia Jiménez Gil · 45.773.659-W]

La Real Academia Española (RAE) define
los valores desde el punto de vista cívico
como la entereza de ánimo para cumplir
los deberes de la ciudadanía, sin arredrarse por amenazas peligros ni vejámenes.
La educación supone un papel fundamental en la construcción integral de la personalidad del niño y la niña. Los valores fundamentales nos sirven como una guía
moral del ser humano que regula la acción.
Por lo tanto, la educación en valores nos
enseña a vivir en base a un código que escogemos y necesario para saber cómo vivir
en armonía. Además, Rodríguez Ruiz, C.
(2013) nos recuerda que nuestros niños y
niñas tienen multitud de influencias externas que ejercen modelos de imitación (televisión, internet, miembros de la comunidad, etc.) sin que tengan una capacidad
reflexiva crítica suficiente para discernir
entre lo correcto e incorrecto de determinadas conductas, es por ello que recalca la
importancia de “guiar a los pequeños/as
para que creen e interioricen unos valores”.
Por otro lado, Ahmed (2010) hace alusión a
la transformación de valores en la que se
ha visto inmersa la sociedad actual por la
pérdida o cambio de determinados valores
tradicionales. Por lo tanto, la educación
debe amoldarse a este cambio y ofrecer a
su alumnado valores positivos y adecuados
para la sociedad en que están inmersos.
Destaca que deben basarse en contenidos
como la autoestima, discriminación de
comportamientos adecuados, autocrítica,
responsabilidad, regulación del propio comportamiento, defensa de los propios derechos y opiniones, autonomía e iniciativa,
participación en el grupo y en el establecimiento de normas, respeto, pautas de convivencia en la escuela y la familia, ayuda y
colaboración, interés por comunicarse y
expresión del afecto y de los sentimientos.
Por supuesto la educación en valores se
desarrolla en todos los ámbitos de la escuela, así como en todas sus asignaturas, atendiendo a la globalidad del niño y la niña.
Deben estar presentes permanentemente, guiando la actividad docente.
Rodríguez Ruiz, C. (2013) hace una interesante lista de pautas para educar en valores:
1. Educa en valores, no adoctrines: Ayúdales a construir su propia escala de valores
de forma autónoma y racional. Que sean
ellos mismos los que acepten los valores por
propia iniciativa y entiendan los mismos.
2. Favorece un enfoque vivencial, los valores no se aprenden como los conceptos, se
adquieren mediante la vivencia afectiva de
los mismos.
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La educación en valores

3. Utiliza una perspectiva transversal, trata de hacer que la educación en valores esté
presente en todo momento educacional,
independientemente del tema, edad, disciplina, educación familiar o escolar.
4. Enséñales a ser críticos con la información que les llega desde distintos medios en
especial los medios de comunicación. Haz
que reflexionen mediante preguntas.
5. Utiliza un ambiente de dialogo como base
del respeto y la igualdad.
6. Propicia la ayuda mutua para fomentar
la colaboración y el respeto.
7. Facilita la participación de todos, como
medio para lograr la conciencia de igualdad.
8. Emplea Normas transparentes y compartidas.
9. Haz de ejemplo para ellos, es más fácil ejemplificar una buena conducta que enseñarla.
Podemos utilizar numerosos recursos para
la educación en valores, entre ellos, el cine
y la televisión ejercen, como hemos nombrado anteriormente, cierta influencia en
nuestros niños y niñas, es por lo tanto un
recurso interesante y motivador a tener en
cuenta. Educación 3.0 realizó un artículo
enumerando 30 cortometrajes para educar en valores entre los que destacaba la
amistad, solidaridad, trabajo en equipo,
respeto, etcétera, algunos de los títulos son:
· Cuerdas. Cortometraje de animación donde resalta la amistad y la generosidad.
· El vendedor de humo. Aquí se fomenta la
reflexión sobre algunos aspectos como el
consumismo, prejuicios, etc.
· El viaje de Said. Se plantea la inmigración
y la solidaridad.
· El Cazo de Lorenzo. Aquí se alude a la
diversidad, dificultades y obstáculos que
vencer.
En conclusión, la educación presenta en

numerosas ocasiones multitud de obstáculos tanto para maestros/as como para
alumnado y familia. Muchas veces los valores tienden a maximizar su dificultad por
su carácter subjetivo, es pertinente poner
en diferentes situaciones a nuestros alumnos, así como aprovechar las que se sucederán de forma natural para hacerles reflexionar y encontrar sus propios caminos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
AHMED, D.M. (2010). EDUCACIÓN EN VALORES
EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. REVISTA
DIGITAL INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, NÚMERO 32. GRANADA. EXTRAÍDO DE:
HTTP://WWW.CSI-CSIF.ES/ANDALUCIA/MODULES/MOD_ENSE/REVISTA/PDF/NUMERO_32/MARI
EM_DRIS_AHMED_1.PDF
EDUCACIÓN 3.0 (2015). 30 CORTOMETRAJES
PARA EDUCAR EN VALORES. LA REVISTA PARA
EL AU L A DEL SIGLO XXI. EXTR AÍDO DE:
HTTP://WWW.EDUCACIONTRESPUNTOCERO.COM/
RECURSOS/CORTOMETRAJES-EDUCAR-EN-VALORES/16455.HTML
RODRÍGUEZ RUIZ, C. (2013) PAUTAS PARA UNA
EDUCACIÓN EN VALORES. EDUCAPEQUES: PORTAL DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. EXTRAÍDO DE: HTTP://WWW.EDUCAPEQUES.COM/
E S C U E L A - D E - PA D R E S / E D U C A C I O N - E N VALORES.HTML
TRUJILLO TRUJILLO, J.A. (2010). LA EDUCACIÓN
EN VALORES. CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO, NÚMERO 14, VOL. 2. EXTRAÍDO DE:
HTTP://WWW.EUMED.NET/REV/CED/14/JATT.HTM
VALSECA MARTÍN, M.P. (2009). LOS VALORES EN
EDUCACIÓN. REVISTA DIGITAL INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, NÚMERO 19. GRANADA.
EXTRAÍDO DE: HTTP://WWW.CSI-CSIF.ES/ANDALUCIA/MODULES/MOD_ENSE/REVISTA/PDF/NUMERO_19/PILAR_VALSECA_2.PDF
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La evolución de los alumnos de
Educación Infantil en diferentes ámbitos
[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

La etapa de Educación Infantil comprende
dos ciclos de tres años cada uno; en el primero se integran los alumnos y alumnas de
0 a 3 años y en el segundo los de 3 a 6 años.
La relación que se establece entre el desarrollo y la educación influye en las estrategias y recursos didácticos empleados
para conseguir los objetivos educativos
propuestos para el alumno de esta etapa.
Por ello, la escuela debe complementar la
acción educativa que desempeña la familia, comunicándose con ésta para que el
niño tenga una actitud positiva que facilite su adaptación al ámbito escolar.
Durante esta etapa educativa, es necesario que la escuela y la familia colaboren en
el establecimiento de los primeros hábitos de higiene y autonomía, que participen en la transmisión del respeto hacia las
normas sociales, respeto hacia los iguales,
hacia el medio físico y social que viven.
Los niños y las niñas de Educación Infantil
deben desarrollar la capacidad para conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de
acción, para relacionarse con los demás y
para explorar su entorno familiar y social.
El término desarrollo se refiere al proceso
de cambio que experimentan los seres
humanos a lo largo del ciclo vital. El desarrollo está influido por distintos factores
tanto innatos como adquiridos e influyen
mutuamente debido a que los factores
heredados se desarrollan en un medio
específico que los va modulando y, a su
vez, las características innatas influyen en
el tipo de relaciones que la persona establece con el medio. Así, la maduración biológica permite la adquisición de nuevas
habilidades, pero éstas se verán potenciadas debido a la influencia que el medio
ejerza sobre ellas.
El desarrollo es muy rápido durante los tres
primeros años de vida. A lo largo del primer
año, el bebé aprende a incorporarse, sentarse, gatear, manipular objetos y a caminar. Poco después corre, escala y adquiere
gran habilidad en el uso de objetos.
En el momento del nacimiento el bebé
posee una serie de reflejos innatos que le
ayudan en su supervivencia. Entre los reflejos involuntarios figuran tales como el
reflejo de succión, el reflejo de presión, el
de hociqueo, el de moro, el de andar automático y el de Babinski.

El progresivo dominio del control postural
tiene lugar a través de un proceso que se
ajusta a dos leyes denominadas céfalo-caudal: esta ley explica la psicomotr4icidad
gruesa mediante la coordinación de grandes grupos musculares implicados en la
locomoción, el equilibrio y el control postural global y próximo-distal que explica la
psicomotricidad fina, que supone la incorporación de repertorios psicomotores cada
vez más especializados y complejos.
En cuanto al desarrollo cognitivo del niño,
utiliza sus sentidos de forma activa y adaptada para extraer la información procedente del medio.
Hasta los 10 meses la percepción auditiva
es predomínate en los niños. A partir de
los 10 meses los estímulos visuales predominan frente a los auditivos.
A los 5 meses el bebé percibe propiedades
invariantes de los objetos como la rigidez y
a los 6 meses es capaz de percibir la profundidad dejando de gatear ante el espacio que
percibe vacío. A los 7 meses puede formar
categorías perceptivas de aspectos emocionales y a los 9 meses establece categorías
de pájaros y caballos a partir de fotografías.
La percepción intersensorial, que consiste en la capacidad para recibir información
simultáneamente a través de distintos
canales sensoriales como la vista, el oído y
el tacto, se ha comprobado que los bebés
de un mes pueden emparejar distintos tactos de chupetes con su apariencia visual.
Entre los 4 y los 7 meses emparejan distintos fonemas oídos con su correspondiente apariencia visual. Entre los 3 y 7 meses
pueden emparejar las características faciales de sus padres con el sonido de sus voces.
A los 6 meses emparejan objetos en movimiento con su correspondiente sonido.
La adquisición del lenguaje se inicia desde el nacimiento. De 0 a 8 semanas el bebé
emite sonidos reflejos, gritos, etc., que le
permiten interactuar con el entorno. Entre
las 8-20 semanas emite sonidos vocálicos
y consonánticos, entre los 6-9 meses se
produce el balbuceo con emisión de
secuencias silábicas consonante –vocal
denominadas balbuceo reduplicado. Hacia
los 12 meses emite las primeras palabras
y sobre los 18 meses empieza a unir dos
palabras y aparece la gramática. A partir
de los 2 años empieza la emisión de frases
más largas y a partir de los 4 años el reper-

El contexto escolar ejerce
una influencia decisiva en
la socialización del niño,
que amplía sus relaciones
torio fonético es casi complejo y el niño domina construcciones sintácticas simples.
En cuanto al desarrollo afectivo, desde el
nacimiento el niño establece lazos afectivos con las personas que se relaciona, dando lugar a la conducta de apego que supone la formación de vínculos afectivos con
las personas más cercanas. El apego es
innato y tiene una función adaptativa que
facilita la supervivencia.
La conducta de los adultos determina el
tipo de apego que establece el niño. El estudio de la capacidad de las madres para dar
seguridad al niño y la de éste para permanecer tranquilo cuando se va, ha permitido establecer, hasta los 6 años una serie
de patrones de comportamiento: apego
seguro, apego evitante y apego resistente.
En cuanto al desarrollo social el bebé necesita los cuidados de los adultos para sobrevivir y, a su vez, los adultos deben cuidarte
para perpetuar la especie, proporcionándole todo lo que necesita y transmitiéndole los
conocimientos necesarios sobre su entorno y sobre sí mismo. El desarrollo social es
un proceso que tiene lugar mediante la interacción del niño con la madre, la familia,
el grupo de iguales y el contexto escolar.
Las interacciones entre los niños influyen
en el desarrollo de sus capacidades sociales. Estas relaciones se establecen normalmente a través de juego.
El contexto escolar ejerce una influencia
decisiva en la socialización del niño porque favorece la ampliación de relaciones
interpersonales.
Todo lo anteriormente dicho especifica las
etapas del desarrollo evolutivo de los niños
de Educación Infantil en los diferentes
ámbitos.
BIBLIOGRAFÍA
BOWLBY, J. (1985). EL VÍNCULO AFECTIVO. BARCELONA: PAIDÓS
CORAL, A. GUITIÉRREZ, F. Y HERRRANZ, M.P (1997).
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA (TOMO 1).
HOFFMAN, L., PARIS, S Y HALL, E (1996). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HOY.
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

Sociedades cambiantes, instituciones que
reaccionan perezosas a los cambios que
no asimilan en toda su transcendencia y
que hacen que surjan importantes desfases. Los cambios vertiginosos que tienen
lugar en las sociedades de nuestro tiempo
afectan a todos los ámbitos humanos: normas, costumbres, ideología y estructuras
sociales… En definitiva, afectan tanto a la
sociedad como a la educación, y han hecho
que los postulados tradicionales se tambaleen y generen un desasosegante desconcierto ante la falta de sustitutos claros.
La educación hoy en día es bien distinta a
la que recibieron nuestros padres. El desconcierto generado por los cambios generacionales cristaliza en la búsqueda de
soluciones pragmáticas, como la unánime
búsqueda de mayor calidad. Además, la
educación, como parte o subsistema perteneciente a un sistema social más amplio,
está ligado a los ideales que lo sustentan
o que suscriben quienes legislan.
La evaluación se considera en la actualidad un factor de primer orden para la
mejora de la calidad de la educación. Su
importancia ha sido puesta repetidamente de relieve, debido tanto a las transformaciones económicas y sociales de nuestro entorno, como a los cambios que han
experimentado los sistemas educativos.
El interés que se ha manifestado hacia la
evaluación de los servicios públicos también ha contribuido a atraer la atención
hacia el ámbito de la educación. La evaluación es considerada en la actualidad como
un instrumento privilegiado de la administración y de la política educativa, como
una herramienta eficaz para la gestión y
la mejora de la calidad de la enseñanza.
La justificación al presente trabajo bebe
de motivaciones tan diversas como las
sociales, colmadas cotas de bienestar elevadas que contrastan con la marginación
y la violencia; motivaciones pedagógicas
que como docente de secundaria en activo y Licenciada en Psicopedagogía llevo
implícitas a mi tarea diaria en educación.
A día de hoy, es ya urgente ampliar el concepto de evaluación y tomar una perspectiva más amplia que la de la más frecuente en las instituciones educativas, la evaluación de los alumnos. Los ámbitos de
referencia de la evaluación se han ampliado al currículum, a los centros docentes,
a profesores y al sistema educativo en su
conjunto.
En este punto, se hace necesaria la aproximación a conceptos sobre evaluación
educativa que son aplicables a cuatro
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Evaluación, rendimiento de los
sistemas educativos y política
educativa: en busca del diálogo
y el consenso en educación
ámbitos: programas de intervención educativa, centros docentes, profesorado y el
conjunto del sistema educativo.
En esta primera parte he intentado presentar una serie de conceptos generales sobre
la evaluación educativa, como se entiende
hoy en día, además de aplicar estos conceptos al sistema educativo en su conjunto.
Aproximación a la evaluación de la actividad educativa
La evaluación siempre ha ocupado un
importante lugar en la práctica educativa
de los profesores. La novedad es que el concepto de evaluación se ha ampliado: evaluamos a los alumnos sí, pero también al
currículum, a los centros, a los profesores
y al conjunto del sistema educativo. Y es
que los fines que se esperan obtener del
proceso de evaluación son importantes: un
debate democrático que partiendo de la
valoración del estado de la educación nos
aporte aprendizajes sobre el análisis de la
realidad educativa que nos rodea y permitir de este modo el buscado desarrollo.
Pero tantos dignos fines no son fáciles de
obtener. La práctica de la evaluación no es
imparcial, ni tampoco lo son sus usos. La
evaluación es una tarea con un carácter
político en auge, lo que conlleva el control y el poder sobre la educación.
Concepto de evaluación y educación
La evaluación es la fase valorativa de toda
acción racional humana: planificamos
nuestra acción, la llevamos a cabo y reflexionamos sobre ella y sus efectos. Así que
todos evaluamos en nuestra vida diaria y
la tarea evaluadora no es una novedad.
El concepto de evaluación comenzó en el
mundo educativo con la Ley general de
educación de 1970 y se refería solo a los
resultados obtenidos por los alumnos. Hoy
el uso del término se ha extendido a otros
ámbitos diferentes al educativo, y su referente igualmente se ha ampliado.
Tras reconocer la amplitud del término
evaluación, necesitamos hacer dos delimitaciones. Primero, aquella ajustada a las
exigencias profesionales y científicas
mediante reglas y criterios, la evaluación
educativa intencional y sistemática. En
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La evaluación ha
ocupado siempre un
importante lugar en
la práctica educativa
del profesorado. Ahora,
la novedad es que el
concepto de evaluación
se ha ampliado

segundo lugar, trascendemos la consideración individual del alumno y nos centramos en los programas educativos, los
centros, los profesores y el sistema educativo en su conjunto.
Así pues, definir el término evaluación es
una necesidad: “El concepto de evaluación
tiene una amplitud variable de significados posibles… Curiosamente, la acepción
pedagógica y metodológica más exigente
y conveniente tiene un significado amplio,
parecido al que posee en el lenguaje no
especializado. Partiremos de una primera
o definición: evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o
varias características de un alumno, de un
gripo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etcétera.
Reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o
puntos de referencia para emitir un juicio
que sea relevante para la educación”
(Gimeno Sacristán, 1993, págs. 337-338).
Una muestra más de la complejidad de la
disciplina que nos ocupa y de la variedad
de enfoques que se pueden dar es la multiplicidad de definiciones que tenemos de
evaluación, y no todas son incompatibles,
ni tan discrepantes entre sí.
Para comenzar, centrémonos en los rasgos comunes que comparten las distintas
definiciones, donde encontramos cuatro
elementos básicos y compartidos:
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1. Evaluar comporta emitir juicios de valor,
uno de sus principales rasgos definitorios
y que diferencia la evaluación dela investigación social aplicada.
2. Podemos evaluar tanto una actuación
proyectada como una realizada. Y es que
es posible aplicar la evaluación sobre
actuaciones finalizadas (evaluación global), o bien sobreactividades en fase de
diseño o proceso de desarrollo.
3. Para evaluar necesitamos llevar a cabo
un proceso de recopilación y análisis sistemáticos de la información sobre lo que
se evalúa, de modo que los objetivos de la
evaluación y las preguntas que la orientan
determinan cuál ha de ser la información
necesaria.
4. Evaluar supone la aplicación de criterios que garanticen la calidad del juicio
emitido, de modo que lo importante no es
la uniformidad de criterios, sino su propia
existencia y el respeto hacia ellos.
Funciones de la evaluación en la tarea
educativa
La gran diversidad de funciones que la evaluación posee hace que autores como
Gimeno hable de su multifuncionalidad
(Gimeno Sacristán, 1993). Si analizamos
la evaluación educativa, observamos una
gran diversidad de funciones.
· Desde el punto de vista social, ayuda a
mantener los procesos de selección y graduación de los estudiantes, a valorar las
diferentes realidades educativas a través
de categorías como la calidad, a permitir
la rendición de cuentas, a mejorar la información social sobre instituciones docentes y a mantener la función de control sobre
el sistema educativo y sus componentes.
· Desde el punto de vista pedagógico, estamos ante una herramienta fundamental
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ayuda a hacer diagnósticos, mantiene
la programación didáctica, orienta el funcionamiento de las instituciones educativas y facilita la organización escolar.
Por otra parte, deteniéndonos en las funciones que la evaluación tiene con relación con el objeto a evaluar, destacan dos
verbos: juzgar y mejorar. No olvidemos que
la evaluación intenta valorar la validez,
adecuación y efectos de la actividad estudiada, para seleccionar, certificar o rendir
cuentas, además de declarada tendencia
de mejora de la actividad de estudio.
En esta diferencia reside la célebre dicotomía de Scriven en 1967 entre evaluación
formativa y sumativa, o como diría Steufflebeam: funciones proactiva y retroactiva de la evaluación. En todo caso, la realidad aludida es la misma: la combinación

de las funciones de enjuiciamiento y de
mejora en la tarea evaluadora.
La evaluación puede cumplir distintas funciones relacionadas con sus sucesivas fases
si atendemos al vínculo con el desarrollo
de la actividad concreta, estableciendo diferentes categorías (Rossi y Freeman, 1993):
· Evaluaciones centradas en la conceptualización y el diseño del programa o intervención, que incluiría la diagnosis de necesidades (primera fase lógica en el desarrollo de un programa).
· Evaluaciones concebidas como medio de
seguimiento de la implantación del programa o intervención, que incluiría valorar el desarrollo de la intervención según
lo previsto (evaluación de la implementación), si la evaluación llega a sus destinatarios (evaluación de la cobertura) y el
seguimiento de la misma (monitoring).
· Evaluaciones orientadas hacia la valoración dela eficacia o el impacto y la eficiencia del programa, que comportan la evaluación de los resultados, evaluación del
impacto (analiza los efectos sobre la población en general). Habría que incluir la evaluación económica, coste/beneficio.
Ámbitos de evaluación: de aprendizajes
a centros docentes, de programas al sistema educativo
Como hemos dicho antes, tradicionalmente la evaluación ha estado ligada a la valoración de los aprendizajes de los alumnos.
Fue en los años sesenta el concepto de evaluación pasó a concebirse como una fase
del proceso completo de enseñanza y
aprendizaje, de modo que la actividad didáctica se entiende como una sucesión de
diferentes fases: planificación, desarrollo y
valoración, y es esta última la que constituye el objeto privilegiado de la evaluación.
Por otro lado, la evaluación de programas
educativos supuso una importante etapa
en el desarrollo de este campo, a la que hay
que sumar la evolución de la valoración
de los resultados de los alumnos individualmente considerados a la evaluación
de las instituciones escolares y de los sistemas educativos. Reorientación que supuso una honda transformación tanto en los
objetivos, como en los métodos y en la propia práctica evaluadora.
Progresivamente la evaluación se ha ocupado de nuevos ámbitos hasta llegar a la
visión comprensiva que hoy tenemos sobre
ella. De modo que la valoración de los
aprendizajes se fundamenta en bases cada
vez más complejas y rigurosas, hasta revisar el concepto de rendimiento escolar.
Además, los factores contextuales cobran
cada vez más relevancia en el currículum.

Todo conduce a considerar los resultados
alcanzados como consecuencia de un conjunto de actuaciones e influencias, dignas
de ser analizadas de forma singular.
Así, los resultados dependen de los docentes, que se convierten en objeto de valoración. El currículum se pone en práctica
en un contexto escolar concreto sobre el
que también recae la evaluación. El mismo currículum también es objeto de evaluación y la misma Administración educativa que promueve una determinada
política educativa. Todas las partes del
engranaje son objeto de evaluación.
Evolución de la evaluación como disciplina académica y como práctica profesional
En la década de los sesenta la evaluación
educativa se concreta, se relaciona con el
desarrollo de iniciativas evaluadoras en
otros ámbitos y se configura como ya como
profesional diferenciado y en expansión.
Dentro de estos cambios es vital el análisis de House (1993), quien diferencia transformaciones en cuatro ámbitos:
1. Cambios conceptuales, como concepciones pluralistas con la aceptación gradual de la multiplicidad de métodos, criterios, perspectivas, etcétera, sin olvidar
el papel profesional del evaluador o la tensión existente entre el carácter científico
y la vertiente práctica de la evaluación.
2. Cambios estructurales, el reconocimiento explícito y práctico de la multidisciplinariedad de la evaluación, con un renovado interés por la evaluación de los resultados desde una perspectiva referida a los
centros docentes o al conjunto del sistema educativo.
3. Cambios metodológicos, principalmente la aceptación progresiva de los métodos cualitativos,
4. Cambios en el uso, desplazamiento de
una concepción instrumental de la evaluación hacia otra más iluminativa. También se ha puesto de relevancia el mal uso
y abuso de la evaluación, y el reconocimiento de su carácter político.
Por otra parte, hay estudiosos, como Worten, que perciben algunos importantes
obstáculos para el desarrollo de la evaluación: inadecuada base de conocimiento,
rara vez se evalúan los estudios sobre evaluación, los evaluadores de programas no
llegan a comprender la naturaleza política de la evaluación y la elección restringida de enfoques y técnicas de evaluación
por parte de los evaluadores.
Es obvio que la evaluación se enfrenta a
desafíos importantes, pero también lo es
que se encuentra en plena expansión y crecimiento.
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Evaluación y política educativa
Nueva manera de hacer y explicar políticas,
la evaluación
Derivada de su propia multifuncionalidad,
la evaluación ha comportado tensión interna que han originado importantes debates. Así, por un lado, la evaluación es un
intento de conocer mejor determinados
aspectos de la realidad social y educativa
a través de diferentes recursos científicos.
Además, por otro, la evaluación pretende
llegar a conclusiones que ayuden a tomar
decisiones, gracias a lo cual supera el marco de la ciencia aplicada. En el último caso
se evidencia la naturaleza política de la
evaluación, conectada con la toma de decisiones en temas de interés colectivo.
Una nueva muestra de esta estrecha conexión es la creciente y reciente puesta en
marcha de nuevos programas de evaluación por gobiernos y administraciones
públicas. House (1993) analiza este vínculo relacionándolo con las nuevas maneras
de elaboración de la legitimidad en las
sociedades capitalistas avanzadas. Los rápidos cambios sociales y tecnológicos experimentados en los últimos años hacen tambalearse las instituciones tradicionales de
la sociedad y con ello viene el descrédito
de quienes han de tomar decisiones valiéndose solo de la autoridad. Es necesario,
pues, buscar nuevas vías de legitimización.
Para conseguir la aceptación voluntaria por
parte de los ciudadanos han aparecido nuevas formas de hacer y explicar las políticas
a adoptar. En este contexto, la ciencia se
muestra como fuente de autoridad cultural que sustituye la coerción por la persuasión. La demanda creciente de los gobiernos sobre información de calidad para decidir es un claro ejemplo de las nuevas formas de actuación. Papel clave juegan la
investigación y el desarrollo (I+D), los sistemas de información y evaluación en el
nuevo estilo de actuación política.
Todo conlleva a la nueva función de la evaluación en nuestras sociedades, distinta
de la técnica de sus orígenes. Hoy la evaluación es un instrumento valioso de información y de control que acapara un interés creciente tanto de gobernantes como
de ciudadanos.
Tendencias actuales en la evaluación de
políticas educativas
La evaluación se entiende hoy como una
actividad política y administrativa, es una
parcela de las políticas sociales y la Administración pública. Y es que actualmente
el conjunto de las políticas y de los servicios públicos se ha convertido en objeto
de análisis y de evaluación.

Los motivos que han llevado a esta situación son diversos:
· Razones económicas y presupuestarias.
Como ejemplo, la presión hacia la contención del gasto público y la necesidad de mejorar la gestión y eficiencia en el uso de los
recursos presupuestarios. Ello conlleva, por
una parte, una reducción presupuestaria,
y, por otra, la necesidad de establecer prioridades en la asignación de recursos. En estas
prioridades resulta inevitable fijar criterios
de comparación. De modo que, además de
la educación, el resto de las políticas sociales se ven sometidas al control externo.
· La presión de la opinión pública. Lejos ha
quedado el patrón de usuarios pasivos de
los ciudadanos. En este nuevo contexto los
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clientes se comportan como clientes que
exigen una contraprestación por los
impuestos que pagan. Nace entonces una
demanda social de información, la llamada rendición de cuentas. Los ciudadanos
quieren saber cómo y en qué se gasta el
dinero gestionado por la Administración
pública, qué efectos tienen las políticas desarrolladas y qué grado de calidad ofrecen
los servicios que reciben los ciudadanos.
Todo comporta un cambio en la Administración pública, el control de la legalidad,
entendida como medio privilegiado de
actuación en un modelo racional burocrático, al control de los resultados e impacto
de las políticas puestas en marcha en un
modelo moderno.
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Evaluación y proceso de descentralización
La práctica de la evaluación ha ido excediendo las delimitaciones tradicionales
y abarca terrenos próximos. Hoy en día,
la evaluación es un instrumento que se utiliza para la creación y valoración de las
políticas de educación.
Varios son los motivos fundamentales que
explican la expansión de la evaluación en
el contexto de las políticas educativas
actuales, la puesta en marcha de procesos
de descentralización y reparto del poder y
de las competencias en materia educativa. Y no tiene que interpretarse como un
movimiento unidireccional, ya que en
unos lugares la tendencia es a la descentralización (España, Francia, Bélgica...), y
en otros justamente lo contrario (Reino
Unido). Lo más frecuente es la reconsideración delas competencias respectivas.
En este contexto, la evaluación tiene un
lugar propio y gana relevancia. A cambio
de la autonomía adquirida, los centros y las
autoridades intermedias se enfrentan a la
necesidad de valorar los éxitos conseguidos e informar de ellos a los ciudadanos.
Así surge la necesidad de establecer mecanismos de evaluación de los centros, de la
administración y del conjunto del sistema
educativo. Además, cada una de las autoridades tiene sus propias responsabilidades
en materia de evaluación, por lo que ésta
empieza a ser una tarea compartida.
Evaluación y rendición de cuentas
Otro de los motivos que explican el auge
actual de la evaluación educativa es la
expansión de la demanda social de información: la llamada rendición de cuentas.
Los centros docentes y el sistema educativo tiene que responder a las demandas
de autoridades ciudadanos y han de proporcionar información suficiente sobre su
funcionamiento y sus resultados. Y es que
el conocimiento del nivel de éxito de los
objetivos del sistema educativo es una
tarea que nos incumbe a todos y este conocimiento es fundamental para hacer el
mejor uso de los recursos disponibles y
tomar las decisiones más adecuadas.
La rendición de cuentas ha tenido interpretaciones muy distintas. Una vez aceptada
su necesidad: quién, ante quién y de qué
se rinden cuentas. Las respuestas son claramente divergentes según quien conteste. Una postura posible es reconocer el interés y la necesidad de la rendición de cuentas, pero entendiéndola en dos sentidos:
· Un sentido multidireccional: todos los
componentes de la comunidad educativa
responden frente a los demás.
· Un sentido multidimensional: la rendición

de cuentas no se limita a los aspectos económicos, ni a los resultados más asequibles.
Resumiendo, es preciso reconocer que las
funciones de la evaluación sobrepasan la
rendición de cuentas y que una no implica
necesariamente la otra, sí que la rendición
de cuentas presupone la evaluación. Por eso
el movimiento de rendición de cuentas ha
contribuido de manera decisiva a la expansión de la evaluación educativa.
Evaluación y procesos de reforma educativa
Otro de los motivos para el auge de la evaluación es la aparición de nuevos modelos de conducción de los procesos de reforma educativa. Exigencias y tensiones experimentadas por los sistemas educativos
para poder responder a las demandas recibidas desde distintas estancias sociales
obligan a adaptarse a circunstancias cambiantes. Ello determina la puesta en marcha de procesos acelerados de cambio:
reformas educativas.
Los procesos de cambio pueden abarcar
distintos ámbitos del sistema educativo:
-Transformaciones estructurales, afectan
a la división, secuencia y duración de las
etapas educativas
-Transformaciones curriculares, afectan a la
definición, diseño y desarrollo del currículum impartido en los centros de enseñanza.
-Transformaciones organizativas, afectan
a las condiciones en que se desarrollan los
procesos de enseñanza y aprendizaje en
los centros educativos.
Gran número de países, nosotros incluidos,
están inmersos en dinámicas de cambio y
reforma educativa, y es que los sistemas
educativos han entrado en una fase de reforma permanente. La mayoría de los países
manifiestan además su interés por evaluar
sus efectos: en cuanto a inversión económica y humana, expectativas generadas.
Consecuencia fundamentales: la aparición
y desarrollo de un nuevo modelo de gestión de los sistemas educativos denominado: pilotage o steering, en castellanoconducción. En este nuevo modelo la evaluación tiene una función de primer orden,
como elemento de información valorativa sobre el estado de la educación.
En la actualidad, la evaluación se ha convertido en un valioso instrumento para
conocer el desarrollo de los sistemas educativos y para valorar el impacto de las políticas de mejora de la educación puestas en
práctica. Además del carácter instrumental que la evaluación debe tener, evaluamos
para mejorar nuestra acción y valorar sus
resultados; a los alumnos para planificar y
desarrollar mejor los procesos de enseñan-

za y aprendizaje que desarrollamos en las
aulas; a los centros educativos para lograr
que funcionen mejor y más eficazmente y
para conseguir que ofrezcan las condiciones que favorecen un aprendizaje de calidad; al profesorado para incentivarle en su
desarrollo profesional y promover las buenas prácticas docentes. Evaluamos, en fin,
el sistema educativo para valorar la adecuación, la pertinencia y la eficacia de las políticas educativas que impulsamos. En definitiva, evaluamos para mejorar.
Otra cuestión que también ha generado
debate tiene que ver con la coherencia que
debe existir entre la política de evaluación
y otras políticas educativas. Se trata de
fomentar los efectos beneficiosos de la evaluación para el desarrollo de la educación
y de evitar sus efectos perversos.
Es necesario reparar en que las políticas
de evaluación del sistema educativo no
deben concebirse al margen de las políticas generales de desarrollo del mismo. Es
decir, las primeras deben colaborar al logro
de los objetivos de la educación. De modo
que, aunque pocos se opondrán a la utilización de la evaluación para la mejora de
la eficacia y la eficiencia del sistema educativo, existen divergencias importantes
entre la aplicación práctica de dicho planteamiento en un modelo político de corte
neoliberal o preocupado prioritariamente por la excelencia (interesado, por ejemplo, en fomentar la competencia entre
escuelas y redes escolares, presuponiendo que es una de las claves para la mejora) y otro de corte socialdemócrata o preocupado primordialmente por la equidad.
Por ello, las políticas de evaluación no
deben entenderse como una parcela aislada dentro del campo de la política y la
administración educativas, sino como aliadas en un más que beneficioso fin común.
Por otro lado no podemos olvidar la conexión existente entre evaluación y currículo. El currículo ha sido objeto de especial
atención en las reformas educativas de la
década de los noventa, si bien hoy tendemos a verlo como un elemento que debe
integrarse en una visión más sistémica del
cambio. El currículo es y seguirá siendo un
elemento central en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ese motivo existe el riesgo de que las políticas de evaluación no estén completamente de acuerdo
con las políticas curriculares, incluso que
se contrapongan a ellas. Sirva de ejemplo,
la difusión actual del modelo curricular
que conlleva la definición de unas competencias básicas que deben lograr todos
los jóvenes tiene el riesgo de contraponer-
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se a un modelo de evaluación del rendimiento basado en un concepto más tradicional del aprendizaje, limitando así sus
posibilidades para el cambio.
Existen debates que plantean el posible
impacto negativo que pueden tener las
evaluaciones a gran escala sobre las prácticas docentes. Y es que existe, por ejemplo, un riesgo cuando los docentes orientan su práctica educativa a la preparación
para dichas pruebas, descuidando aspectos del currículo que no están presentes
en ellas. Este efecto perverso es aún mayor
cuando las pruebas son demasiado simples, o tengan un gran impacto en el profesorado, los estudiantes y los centros educativos, y en la medida en que los usuarios
no tengan la formación para entender el
alcance real y limitaciones de este tipo de
evaluaciones.
Por estos motivos, el diseño de pruebas de
evaluación del rendimiento a gran escala
exige un cuidado especial y una consideración pormenorizada en cuanto a los usos
que de ellas se pretende hacer.
En este punto, queda patente la relación
entre evaluación y política educativa, entre
la evaluación y las decisiones políticas. Los
programas y proyectos de reformas que
han de ser evaluados proceden de decisiones políticas, los juicios de valor que se
reflejan en los informes de evaluación contactan con los juicios de valor presentes
en la arena política y las orientaciones que
se derivan de las evaluaciones se incorporan también al debate político. Si bien los
esfuerzos de los evaluadores por mantener la máxima neutralidad posible, es necesario ser conscientes de las permanentes
implicaciones políticas que las evaluaciones conllevan.
Sobre las relaciones entre evaluación y política, Karlsson y Konner (2005) describe tres
perspectivas sobre dichas relaciones: la primera posición sostiene que es posible y
deseable separar evaluación y política; la
segunda, que es posible separar evaluación
y política cuando se proporciona información, pero que no lo es cuando se proporcionan juicios de valor y que además no es
conceptualmente deseable; la tercera posición mantiene que no es ni posible ni deseable, operacional y conceptualmente, separar la evaluación de la esfera de la
política. Especialmente interesante y realista parece la tercera de estas posiciones.
Tras todo lo visto, se deduce que la concepción tradicional del evaluador como científico objetivo y neutral, es difícilmente sostenible. El evaluador está inmerso en el
debate político que afecta a las reformas y

a los programas que son objeto de su trabajo y ha de ser consciente de los diferentes intereses que están en juego e incluso
que él mismo, con sus propios valores, forma parte de esos intereses. Como señalan
Karlsson y Konner, la mejor imagen de un
evaluador es la de un profesional bien
entrenado, que trabaja en un contexto con
implicaciones implícitas o explícitas políticas, culturales y personales que influyen
en todas las fases del proceso de evaluación, y que mantiene una actitud respetuosa con las diversas posiciones en juego.
De modo que, las continuas interacciones
entre política y evaluación, han de ir acompañadas de una actitud que fomente el
diálogo y la participación, que contribuyan a garantizar el logro de las finalidades
de la evaluación, especialmente iluminar
la realidad educativa y colaborar en su
transformación. Resulta imprescindible
mantener una comunicación fluida y constante entre los poderes públicos y los evaluadores, pero también entre ellos y los
diferentes agentes e instituciones educativas. Una fórmula de interacción institucional en la que se debatan los resultados
de las evaluaciones, se recojan propuestas y sugerencias y en las que sea posible
la crítica y las posiciones alternativas supone un respaldo al proceso de evaluación y
una forma de contribuir a su utilización y
a su impacto.
Cuando se acepta la existencia del pluralismo en el seno de las evaluaciones, la posibilidad de comunicación y de discusión
enriquecedora se refuerza. Los proyectos
de evaluación pueden orientarse desde diferentes opciones ideológicas, científicas y
técnicas y conectar en mayor o menor
medida con las plurales opciones políticas.
La conciencia de esta situación ayuda a
un diálogo enriquecedor. Esta defensa del
pluralismo no conduce a situar en el mismo nivel a todas las evaluaciones. Aquellas
que se orientan por los valores de calidad,
equidad, participación, inclusión educativa y cohesión social son las que mejor contribuyen al logro de sus finalidades.
Recapitulando, es patente la evolución
experimentada por la evaluación en el campo de la educación, en conexión con los
cambios que sufren los sistemas educativos. También, es necesario reconocer las
importantes posibilidades que ofrece la evaluación para la mejora de la educación, sin
olvidar sus riesgos, para que al fin la evaluación contribuya efectivamente a la mejora de la educación que reciben nuestros
niños y jóvenes, que es el objetivo último
que debe orientar nuestra actuación.
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Lacrosse con material reciclado. Sesión
de Educación Física para 1º de ESO
[Nicolás Cerezuela Serrano · 48.650.153-R]

Introducción y contextualización
Introducción teórica
La sesión que abordaremos se ubica dentro
del bloque de contenidos titulado “Juegos y
Deportes. Cualidades Motrices Personales”,
el cual está presente en los cuatro cursos de
Educación Secundaria Obligatoria (en adelante, ESO) (Sánchez Bañuelos, 2003).
Definimos sesión como la unidad temporal de programación ubicada dentro de una
Unidad Didáctica, orientada a la consecución de unos objetivos mediante el desarrollo de unos contenidos. Además, significa
el punto de unión entre la programación
teórica y la realidad práctica, donde se llevarán a cabo las actividades elegidas.
Contextualización legislativa y curricular
Nos enmarcamos en el Real Decreto 1631/
2007, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, a nivel estatal. Concretamente, para el área de Educación Física, nos hallamos en el bloque
de contenidos número 2, dentro de la Programación Didáctica de 1º de ESO.
Características del centro y del grupo de
alumnado
Se trata de un centro situado en un núcleo
urbano, de cuatro líneas, sin problemas de
integración. El nivel socio económico de
las familias es medio-alto y la implicación
de los padres se considera elevada. El grupo de alumnado (28 alumnos/as) no presenta dificultades en general, aunque contamos con tres alumnos con sobrepeso y
una alumna con asma. La clase es consciente de las dificultades de sus compañeros y no existen conflictos por esta causa.
Desarrollo de la propuesta didáctica
Principios metodológicos
· Evolucionar de lo simple a lo complejo.
· Utilizar el juego como principal recurso
didáctico. “No existe un juego, existen los
niños y niñas a quienes va dirigido ese juego” (Lavega 2003).
· Partir del nivel de desarrollo de cada
alumno/a.
En cuanto a los métodos utilizaremos el
descubrimiento principalmente con
momentos de instrucción. Las estrategias
serán alternas entre las globales para los
juegos y las analíticas para los ejercicios,
y por último los estilos de enseñanza serán

el descubrimiento guiado principalmente y el mando directo de forma puntual.
En relación a la organización del tiempo,
la clase será predominantemente práctica, contando con 10 minutos de explicación teórica al inicio; 10 minutos de calma, despedida y aseo al final; y el resto de
tiempo para el desarrollo del calentamiento y parte principal. Los espacios serán utilizados por todo el alumnado de forma
equitativa y el agrupamiento de los alumnos/as será tanto individual como en parejas y pequeños grupos.
Materiales, recursos didácticos e instalaciones
La clase se desarrollará en la pista polideportiva. Los materiales necesarios serán
los materiales reciclados traídos por los
alumnos/as. Cada alumno/a ha debido
elaborar su particular “stick” de Lacrosse
y una pelota. Mediante un bote de suavizante, detergente o similar, que tenga asa
y sea de plástico, obtendremos el “stick”
de Lacrosse. Simplemente se tiene que
recortar la base del bote, para que se pueda introducir dentro la pelota. Por su parte, dicha pelota será elaborada con papel
de periódico y cinta de embalar. Para la
sesión necesitaremos, por tanto, un “stick”
reciclado de Lacrosse por alumno/a (28
“sticks”) y unas 14 pelotas de periódico.
Partes de la sesión (Vaca Escribano, en
Bores Calle, 2005)
Momento de encuentro:
(5’) Llegada y recibimiento de los alumnos a la clase.
(5’) Explicación inicial. Los alumnos dispuestos en media luna, escuchan la explicación del profesor.
Momento de actividad motriz:
(5’) Calentamiento general.
(2’) Parte estática: dos alumnos lo dirigen,
en círculo realizan ejercicios de movilidad
articular y estiramientos mientras el resto
de la clase los imita, bajo la supervisión y
ayuda, en caso necesario, del docente.
(3’) Parte dinámica: dos alumnos lo dirigen, encabezan un trote suave alrededor
de la pista durante 3 vueltas. A lo ancho de
la pista dirigen y encabezan ejercicios de
movilidad articular dinámica y de coordinación: skipping, contra sppiking, pasos
laterales, pasos laterales coordinando cambio de pierna, saltos coordinando circunducciones de hombros, etcétera.

(5’) Calentamiento específico dirigido por
el profesor.
· Juego: El pilla-pilla lanzador.
· Explicación: El alumnado se desplaza de
manera individual por la mitad de la pista polideportiva. Uno lleva la pilla, portando un “stick” de Lacrosse y una pelota de
periódico. El pillador tiene que pillar a
alguno de sus compañeros/as alcanzándole con la pelota de periódico lanzada
mediante su “stick”. Aquel compañero/a
que sea tocado con la pelota será el nuevo pillador. El “stick” y la pelota irán pasando de un pillador al siguiente.
· Aspectos clave:
-No están permitidos los lanzamientos con
fuerza excesiva ni a la cabeza.
-El intercambio del “stick” y la pelota de
un pillador a otro tiene que ser rápido para
que el juego sea fluido y consiga activar la
musculatura y elevar las pulsaciones del
alumnado.
· Variantes:
-Introducir más de un pillador.
-Desplazamiento por parejas, cogidos de
la mano (tanto los pilladores como el resto de compañeros y compañeras).
-Lanzamientos con la mano no dominante.
(5’) Ejercicio – Pases y recepciones.
· Explicación: Los alumnos y alumnas se
desplazan de manera individual por la
mitad de la pista polideportiva, realizando pases y recepciones con su “stick” de
Lacrosse. Habrá una pelota de periódico
por cada dos alumnos/as, por lo que, aquel
que tenga la posesión de una pelota tendrá que buscar el pase, y aquel que no
posea pelota buscará la recepción.
· Aspectos clave:
-Hay que estar en constante desplazamiento por la pista durante el ejercicio.
-No realizar los pases siempre entre los
mismos compañeros/as.
· Variantes:
-Prohibido estar más de 3 segundos tanto
con la posesión de la pelota como sin ella.
-Se podrán interceptar los pases de un
compañero a otro, por lo que aumenta la
complejidad.
-Lanzamientos con la mano no dominante.
(10’) Juego: Los 10 pases.
· Explicación: La clase se divide en cuatro
equipos (7 alumnos/as por equipo), jugando un equipo contra otro en cada mitad
de la pista. El juego consiste en que el equi-
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po con la posesión de la pelota sea capaz
de realizar 10 pases seguidos sin que ésta
caiga al suelo o sea interceptada por el
equipo contrario.
· Aspectos clave:
-El docente debe favorecer al adecuado
desarrollo del juego, introduciendo reglas
o modificando las ya existentes, en caso
de que sea necesario.
· Variantes:
-Introducir un alumno/a “comodín”, identificado por un peto, que cada pase que
consiga realizar con éxito contará triple.
(10’) Partido de Lacrosse.
· Explicación: La clase se divide en cuatro
equipos (7 alumnos/as por equipo), para
realizar dos partidos, un equipo contra
otro, en cada mitad de la pista. Se tendrán
en cuenta las reglas básicas, por lo que no
estará permitido: desplazarse más de 3
pasos con la posesión de la pelota; retener
la pelota durante más de 5 segundos; tocar
la pelota ni con las manos ni con los pies
(se permitirá solamente al portero, o para
introducirla en el “stick” en caso de que la
recojamos del suelo); el contacto físico
entre jugadores; entrar en el área (a excepción del portero).
· Aspectos clave:
-El docente debe favorecer al adecuado
desarrollo del partido, introduciendo reglas
o modificando las ya existentes, en caso
de que sea necesario.
· Variantes:
-Todos los jugadores de un mismo equipo
tienen que recibir o pasar la pelota al
menos una vez, para que su equipo pueda lanzar a portería y conseguir un tanto.
Momento de calma:
(5’) Se realizan estiramientos, en círculo,
mientras se comentan los juegos y la clase
en general, dando el docente una información en primer lugar resaltando los aspectos positivos y a continuación los negativos.
Momento de despedida:
(5’) Aseo y despedida hasta el próximo día.
Cada alumno/a ha de traer su bolsa de aseo
y como mínimo cambiarse de camiseta
después de asearse con agua y jabón.
Competencias básicas, objetivos y contenidos
La sesión contribuye a la adquisición de
las siguientes competencias básicas:
· Competencia sobre el conocimiento y la
interacción con el mundo físico mediante
el uso de su cuerpo a la hora de desplazarse, realizar pases, recepciones, etcétera.
· Competencia social y ciudadana ya que
las actividades se realizan o bien por parejas y pequeños grupos, o bien interactuando con toda la clase.

· Autonomía e iniciativa personal a la hora
de buscar las mejores estrategias y modos
de actuación en el desarrollo de los juegos
y ejercicios, además de en la elaboración
del material necesario para la sesión.
Por otra parte, favorece a la consecución
de los siguientes objetivos:
1. Conocer un deporte colectivo con implemento como es el Lacrosse, adaptado a la
utilización de material reciclado.
2. Concienciarse de la importancia del reciclaje de material para el medio ambiente,
así como sus posibles usos relacionados
con la práctica de actividad físico-recreativa o deportiva.
3. Participar y colaborar de manera activa
en las actividades programadas, con independencia del nivel de habilidad, mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia todos los compañeros y compañeras.
Los contenidos presentes en la sesión serán
los siguientes:
1. Conocimiento y práctica de los aspectos técnicos y tácticos básicos del Lacrosse: pases, recepciones, lanzamientos, ocupación de espacios libres, etcétera.
2. Interés por el reciclaje de material utilizado, ya sea industrial o natural, para su
utilización en la práctica de actividad físico-recreativa o deportiva.
3. Aceptación de las normas y reglas de
todas las actividades propuestas, así como
del rol que corresponda desempeñar en
cada momento.
Medidas de atención a la diversidad
Debido a la gran heterogeneidad en las
características y capacidades de nuestro
alumnado, hemos de ser muy flexibles a la
hora de plantear las actividades. Tendremos en cuenta en esta sesión que contamos con dos alumnos con sobrepeso y una
alumna con asma bronquial.
Los alumnos con sobrepeso podrán realizar la sesión sin ninguna dificultad, debido a que las actividades propuestas
no implican una gran carga fisiológica.
En cuanto a la alumna asmática, en caso de
sesiones que impliquen una carga fisiológica media o moderada, como es el caso,
siguiendo a Arias y Navarro (2010) tomaremos, entre otras, las siguientes indicaciones:
1. El docente debe tener un conocimiento básico del tratamiento del asma.
2. Realizar un calentamiento previo adecuado.
3. Debe predominar el ejercicio aeróbico, empleando los principales grupos musculares.
4. Realizar paradas intermitentes en esfuerzos continuos.
5. Evitar esfuerzos máximos y submáximos.
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Planificar adecuadamente
una sesión supondrá una
mayor eficiencia del proceso
de enseñanza aprendizaje
6. Informar a la familia sobre las actividades físicas más y menos adecuadas para el
niño mo la niña con asma.
Además, debemos tener especial precaución en la práctica de actividad física en
ambientes extremos de frío o calor, así como
húmedos o secos. Se recomienda solicitar
al alumno o alumna un inhalador a medio
uso para dejarlo guardado por si un día ocurriera una crisis y no se lo hubiera traído.
Conclusión
Esta sesión de Lacrosse con material reciclado nos va a servir para, por un lado, dar
a conocer y practicar al alumnado un
deporte colectivo, y por otro, concienciarle de la importancia del reciclaje y de sus
posibles usos a la hora de practicar actividad física y/o deporte.
Desde nuestro punto de vista, si involucramos al alumnado en la elaboración de
su propio material deportivo, favorecemos
a la concienciación sobre el cuidado y respeto de dicho material, contribuyendo a
una mejor conservación del mismo durante las sesiones de Educación Física.
Planificar adecuadamente una sesión, eligiendo debidamente las actividades, la
metodología y la organización, supondrá
a medio y largo plazo una mayor eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje
(Sáenz López, 2002).
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Los Sistemas Operativos
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En el presente artículo vamos a hablar brevemente de los sistemas operativos, puesto que como sabemos todo aquello relacionado con los ordenadores es de vital
importancia para el ser humano del siglo
XXI. Por esto, todos los temas referentes a
la información y la comunicación deben
ser tratados con suma importancia dentro
del currículo de la materia de tecnología,
y es aquí donde englobamos el presente
artículo, para que nuestros alumnos tengan unas nociones básicas sobre este tema.
Introducción
Sin software, un ordenador no sería más
que un conjunto de cables y trozos de
metal que no serviría para nada, puesto
que es el software el que dirige las acciones del hardware y permite que un ordenador pueda realizar sus tareas, es decir,
almacenar, procesar y recuperar información, sacando así el máximo rendimiento
del sistema. Pero debido a que los ordenadores solo entienden un conjunto ordenado de instrucciones (unos y ceros), surge
la necesidad de aislar al usuario de la complejidad del funcionamiento físico del
hardware. Para facilitar la comunicación
entre el sistema informático y el usuario,
se utiliza un software específico que se encarga de gestionar todos los elementos del
sistema y de presentar al usuario una interfaz más amigable, este software recibe el
nombre genérico de sistema operativo.
Sistemas Operativos
Un Sistema Operativo (SO) es el software
encargado de controlar y coordinar el uso
del hardware entre los diferentes programas que se ejecutan y los diferentes usuarios que puedan acceder al equipo informático, es decir, hace de interfaz entre el
sistema y el usuario, siendo el administrador de los recursos del sistema.
Tipos de Sistemas Operativos
La variedad de aplicaciones en las que se
usan los sistemas informáticos ha hecho
necesario una gran variedad de hardware
para poder atenderlas todas. Cada hardware tiene sus propias características
(número de procesadores, velocidad, etcétera) y esto a su vez, ha posibilitado una
amplia gama de sistemas operativos diseñados concretamente para cada uno de
los sistemas informáticos.
Debido a todo esto, podemos clasificar los
sistemas operativos de muchas formas distintas, atendiendo por ejemplo a: su estruc-

tura, su origen, las funcionalidades que
aporta, etcétera, pero lo importante es darse cuenta de que no se trata de clasificaciones cerradas, sino que un sistema operativo puede aparecer en varias de ellas,
según el criterio que se utilice para hacer
la clasificación.
Características
Debido a la gran cantidad de Sistema Operativo que existen, no se puede dar un conjunto de características que sean comunes
a todos ellos, pero de forma general podemos citar las siguientes características:
· Interfaz de comunicación con el usuario,
puede ser de tipo consola de texto o GUI
(Interfaz gráfica)
· Numero de usuarios a los que da servicio: Monousuario y Multiusuario.
· Longitud de palabra, en la actualidad la
longitud de palabra de los Sistema Operativo comerciales varía entre los 32 y 64 bits.
· Seguridad: puede permitir el control de
usuarios mediante contraseña y permisos,
o no implementar esta posibilidad.
· Número de tareas: Monotarea o multitarea.

Funciones
Tal y como ya se ha comentado, un sistema
operativo es un software especial cuya principal función es controlar la ejecución de
los programas de usurario y actuar como
interfaz entre el usuario y el hardware.
Estructura y componentes
Estructura:
La estructura de los SO se puede abordar
desde muchos puntos de vista y con muchas
clasificaciones, pero nos ha parecido adecuado mostrar solo dos de las posibles
estructuras, la de 5 capas y la de 13 niveles.
A. Estructura clásica en 5 capas o niveles.En la estructura clásica podemos diferenciar 5 niveles o capas, que son:
· Nivel 1: Nivel inferior de gestión del procesador.
· Nivel 2: Gestión de Memoria.
· Nivel 3: Gestión de Procesos.
· Nivel 4: Gestión de Dispositivos.
· Nivel 5: Gestión de la Información.
B. Estructura jerárquica.- Este modelo jerárquico, propuesto por Denning y Brown,
consta de los siguientes 13 niveles, que son:
· Nivel 1: Consta de circuitos electrónicos.
Los objetos que se tratan son registros, celdas de memoria y puertas lógicas. Se definen operaciones tales como borrar un
registro o leer una posición de memoria.
· Nivel 2: Es el conjunto de instrucciones
del procesador. Las operaciones son las
permitidas por el lenguaje máquina, tales
como sumar, restar, cargar y depositar, y
son específicas para microprocesador,
puesto que cada microprocesador tiene
su propia estructura y lenguaje máquina.
· Nivel 3: Añade el concepto de procedimiento o subrutina, así como las operaciones de llamada y retorno.
· Nivel 4: Introduce las interrupciones, las
cuales hacen que el procesador salve el
contexto actual e invoque a una rutina de
tratamiento de la interrupción (atiende a
la interrupción).
· Nivel 5: Se introduce la noción de proceso como todo programa en ejecución (cargado en la memoria principal del sistema
y la CPU ejecutando sus instrucciones).
· Nivel 6: Maneja los dispositivos de almacenamiento secundario del ordenador,
aquí tenemos las funciones de ubicación
de las cabezas de lectura y escritura y se
producen las transferencias reales de bloques de información.
· Nivel 7: Crea un espacio de direcciones
lógicas para los procesos. Organiza el espa-
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cio de direcciones virtuales en bloques que
se pueden mover entre la memoria principal y la memoria secundaria. Tres son los
esquemas más habituales: los que utilizan
páginas de longitud fija, los que utilizan
segmentos de longitud variable y los que
utilizan ambos.
· Nivel 8: Se dedica a la comunicación de
información y mensajes entre los procesos. Una de las herramientas más potentes en este nivel es el “tubo” (pipe), que es
un canal lógico para el flujo de datos entre
los procesos.
· Nivel 9: Da soporte al almacenamiento a
largo plazo de los ficheros con nombre.
· Nivel 10: Es el que proporciona acceso a
los dispositivos externos mediante interfaces estandarizadas.
· Nivel 11: Es responsable de mantener la
asociación entre los identificadores externos e internos de los recursos y objetos del
sistema. El identificador externo es un
nombre que puede ser empleado por una
aplicación o un usuario. El identificador
interno es una dirección que se utiliza en
los niveles inferiores del sistema operativo

para ubicar y controlar un objeto. Estas asociaciones se mantienen en un directorio.
· Nivel 12: Proporciona servicios completos de soporte a los procesos de forma que
se da soporte a toda la información necesaria para la gestión ordenada de los procesos. Esto incluye el espacio de direcciones virtuales del proceso, una lista de objetos y procesos con los que puede interactuar y las limitaciones de dicha interacción, los parámetros pasados al proceso
en su creación y otras características del
proceso que puedan ser utilizadas por el
sistema operativo para su control.
· Nivel 13: Ofrece al usuario una interfaz
con el sistema operativo. Se denomina
“caparazón” o shell porque separa al usuario de los detalles físicos y le presenta el
sistema operativo como un simple conjunto de servicios. El shell acepta las órdenes del usuario o las sentencias de control
de trabajos, las interpreta, crea y controla
los procesos según sea necesario.
Componentes:
Tradicionalmente los componentes que
forman un sistema operativo son:
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· El núcleo, que representa las funciones
básicas del sistema operativo, como por
ejemplo, la gestión de la memoria, de los
procesos, de los archivos, de las entradas/
salidas principales y de las funciones de
comunicación.
· El intérprete de comandos, que posibilita
la comunicación con el sistema operativo
a través de un lenguaje de control o una GUI
(interfaz gráfica), permitiendo al usuario
controlar los periféricos sin conocer las
características del hardware utilizado, la
gestión de las direcciones físicas, etcétera.
· El sistema de archivos, que permite que
la información se almacene en los archivos y que estos se registren en una estructura física de tipo jerárquico.
BIBLIOGRAFÍA
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La deficiencia visual en la Escuela
[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

El déficit visual es un término genérico que
engloba muchos tipos de problemas relacionados con el anormal funcionamiento
de la visión. Legalmente queda encuadrada dentro del término de ceguera y deficiencia visual toda aquella persona que en
ambos ojos reúna al menos una de las
siguientes condiciones:
· Ceguera: cuando hay ausencia de visión.
· Deficiente visual severo: se percibe luz
bultos, formas y colores difusos, pero sin
embargo se le ha de educar como ciego
aunque hay que estimular ese resto visual.
· Baja visión: cuando su capacidad visual
le permite con empleo de adaptaciones o
uso de medios adecuados para ser educado como videntes. Ambliopía, es un término genérico que ha venido utilizando como
sinónimo de baja visión pero que en los
últimos años se determinan más con la
connotación de “ojo vago”.
Es importante el momento de aparición visual, ya que puede ser congénito; que construye sus conocimientos acerca del entorno que les rodea sin la información visual
y adquirido; construye su conocimiento
acerca del entorno que les rodea recurriendo a la riqueza de experiencias visuales previas que afectan a su configuración neuronal. Las enfermedades visuales pueden ser
de origen de afecciones oculares, tales
como; de origen hereditario, congénito,
accidental, o vírico. Y lesiones cerebrales.
La ausencia de visión puede actuar como
impedimento en cuanto a la evolución
normal del desarrollo, por lo que podemos
observar cómo el niño ciego suele permanecer más tiempo en determinadas etapas evolutivas que los niños videntes.
La deficiencia visual incide directamente
en aspectos tales como el aprendizaje
observacional y de imitación queda muy
restringido, sobre todo, en el comportamiento social, gestual, postural, logro de
independencia y autonomía.
En el desarrollo psicomotor; de los sentidos no es la vista la primera que alcanza su
optimización perceptiva, pero sí es la que
acerca el mayor número de informaciones
y estimula, incita, a la acción y esa acción
hará que tome conciencia de que los objetos y las personas están y tienen forma, textura y densidad. La carencia de modelo
hará que no pueda tener postural corporal adecuada por sí mismo, generalmente
se retrasa el momento de bipedestación.
La relación y el concepto espacial son

aspectos que encierran gran dificultad para
su adquisición, todo ello hará que el desarrollo psicomotor en estos niños y niñas
tengan algunas diferencias con respecto
los niños sin esta deficiencia. Sus referentes son los auditivos, el olfato y sobre todo
el tacto. Las manos, su habilidad discriminatoria tendrán un papel importantísimo
en todo el desarrollo de estos niños, desde el propio descubrimiento y su configuración corporal hasta el espacio, las cosas
y las cualidades de estos.
En el desarrollo cognitivo; la carencia de
estímulo visual hará que la búsqueda, la
exploración tenga que ser facilitada ya que
de lo contrario, si solamente tiene referencia a través del lenguaje, se irá creando
unas imágenes mentales de conceptos abstractos, lo que se llama “verbalismo”.
En cuanto al desarrollo del lenguaje y la
comunicación, el niño o niña invidente no
presenta dificultad específica ya que su balbuceo y etapas de aparición de las bases
fonatorias lingüísticas no tienen diferencia
con al de cualquier otro bebé, no obstante
no se pude establecer la diada, la comunicación previa al lenguaje que se establece
con las miradas y la ausencia de referentes
de proximidad les hace sentir miedo o angustia que se deberá eliminar con la frecuente señal de que estamos cerca. La aparición
de las palabras será similar a los niños videntes y el lenguaje se configura igualmente.
En el desarrollo afectivo, el ambiente familiar es muy importante y cuando en un
hogar aparece un bebé con discapacidad
de general una angustia y una situación
estresante y de incertidumbre, entre otras
circunstancias, que no crean el clima más
propio para su evolución placentera y equilibrada. Un buen ambiente que le proporcione seguridad contribuirá a que se desplace sin miedo y adquiera una mayor

movilidad y experiencias que enriquecerá su vida y le facilitará la socialización y
la integración en el mundo.
La eficacia visual no es innata. Dos personas con un mínimo hándicap visual desarrollan comportamientos distintos en
cuanto a su visión se refiere.
Debemos asegurar que aprovechan al
máximo el resto visual que poseen. Para
ello habrá que proporcionarles unas condiciones óptimas que faciliten su aprendizaje, tales como: la luminosidad, contraste y ubicación cercana a la pizarra.
El profesor tutor debe tomar parte activa
en el uso constante de la visión del alumno con Deficiencia Visual, motivándole a
participar en tareas planificadas para ello.
El profesor deberá tener en cuenta algunas consideraciones tales como; provocar
el uso de la visión en todo tipo de tareas,
evitar el fracaso, en el inicio de las experiencias visuales, explicar con palabras las
tareas a realizar y observar las reacciones
del niños en las tareas visuales.
Dichos alumnos no requieren de una escolarización específica, dicho alumnado se
haya integrado en centros ordinarios a los
que se les da apoyo tanto en asesoramiento como en recursos humanos y materiales. El centro debe tomar medidas con respecto a la eliminación de barreras arquitectónicas, señalización de zonas, los criterios
de evaluación, instrumentos de evaluar y
apoyo de ciertos profesionales como el
especialista de Educación Especial y el Tutor.
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[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

“No se enseña lo que se sabe ni lo que se dice:
se enseña lo que se hace”. (García, 23:7)
Es cierto que desde hace mucho tiempo el
conocimiento y la enseñanza de los contenidos en las escuelas se está realizando
de forma parcelada. Desde la década de los
noventa, con las sucesivas reformas que en
el Sistema Educativo han producido se ha
intentado que los conocimientos y los
aprendizajes que se realizan en las escuelas estén los “más conectados” y con la
mayor “unificación” posible a la realidad y
a la significativo de lo estudiado en el aula.
Se ha intentado, en las Reformas Educativas de nuestro país, cambiar la forma de
proceder (metodología) del profesorado y
para ello se han ido “acuñando” y “generalizando” conceptos tales como: globalización de la enseñanza, aprendizaje significativo, sentido de lo que se aprende, aprendizaje social, aprendizaje cooperativo… para
que se “impregnen” “nuestra quehaceres
diarios”. Todas estas ideas han sido “tomadas” de las experiencias, prácticas, trabajo...
que a lo largo de la historia han realizado
pedagogos/as y psicólogos/as y que hemos
escuchado nombrar repetidas veces: Montessori, Pestalozzi, Decroly, Piaget, Ausubel,
Vigostky... Siendo “padres” de una nueva forma de aprender y una nueva forma de
entender la educación (La Escuela Nueva). Algunos de los principios con los que
trabajamos en las aulas y les “debemos” son:
principio de actividad, principio de juego,
principio de individualización, principio
de socialización, principio de clima afectivo y seguridad y principiode interés.
Nuestra Ley de Educación (LOMCE), en su
desarrollo, lo expresa y considera de la siguiente manera: “El principio de globalización supone, ante todo, que aprender
requiere establecer múltiples conexiones
entre lo nuevo y lo sabido, entre lo experimentado o vivido”.
En el caso concreto del Decreto de Currículo (183/2008), de 29 de julio por el que
se establece la ordenación y el currículo
del segundo ciclo de Educación Infantil de
la Comunidad de Canarias considera sobre
el principio de globalización lo siguiente:
“La globalización de las situaciones de aprendizaje se refiere a la visión de conjunto que
los niños y niñas tiene del mundo y que manifiestan en su forma de actuar y jugar. (...) la
intervención del profesorado no debe centrarse en el aprendizaje o desarrollo de un
solo aspecto (...) De ahí que la escuela tenga
que dar cabida al desarrollo y atención de
todas ellas, valorándolas por igual (...)”.
El maestro debe adoptar en el aula un enfo-
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Métodos de aprendizaje en
educación: globalización
e interdisciplinariedad
que globalizador en el que se dé prioridad
a la resolución de “problemas” que serán
interesantes para los niños y niñas, realizarán tareas que les sean significativas. Siendo para ello imprescindible la motivación
y la implicación de los pequeños/as. Pensemos en las veces que se hace una actividad, con los pequeños en el aula, y muchas
veces se nos pregunta el motivo de por qué
hacemos lo que hacemos, para qué lo hacemos, qué resultado esperamos obtener...
Ello debe hacernos reflexionar sobre el sentido de nuestro modo de actuar en el aula,
de la significatividad de los aprendizajes, si
nuestro proceso de trabajo está siendo globalizador o no, etcétera.
Castro de Amato (Ortega, 1992) habla de
una globalización desde el punto de vista
psicológico basada en el sincretismo de la
percepción infantil donde la realidad es
captada por totalidades.
La perspectiva globalizadora pone de relieve que siempre es posible encontrar proyectos y actividades que requieran la participación de contenidos de diversa índole. En ella pueden trabajarse muchos objetivos de materias diferentes. Hemos de
considerar también que no todo se puede
y se debe globalizar. En ocasiones, en nuestras aulas de infantil, resulta aconsejable
plantear actividades concretas “aisladas”
de las globalizadas: algún taller, cuento,
teatro, visita... que no tenga nada que ver
lo que se trabaja. Consideremos la espontaneidad del aprendizaje.
El profesorado, muchas veces, no se
encuentra del todo capacitado para desarrollar una metodología en la que tenga
cabida la interdisciplinariedad, la globalización, el juego... Es importante ser honestos con nosotros mismos y reconocer como
profesorado que dicha tarea empieza por
cambiar nosotros mismos, nuestra forma
de percibir y de actuar en el aula.
La metodología globalizada y la interdisciplinariedad son muy usadas en la Educación Infantil. La forma de aprender de
los alumnos/as y sus características psicológicas y personales así lo manifiesta,
pues el pequeño, aprende globalmente. La
“clave” del problema es la falta de voluntad del profesorado para que esto cambie

y la globalización de los aprendizajes sea
una realidad en la Etapa de Primaria. Esto
conlleva dedicación, investigación, experimentación, reuniones efectivas de todos
los miembros del claustro para preparar
qué se va hacer, cómo lo vamos a hacer...
Requiere formación y mucho tiempo a lo
que muchos no están dispuestos. Se opta
por el camino más “fácil” y más “rápido”.
Doy mi materia o materias, les mando las
tareas, hacemos el examen y listo.
Un artículo que leído tiempo atrás sobre el
éxito del modelo educativo Finlandés como
el mejor del mundo y el sistema donde
mejores resultados se obtienen es debido
y cito textualmente ”Cada colegio tiene
autonomía para organizar su programa de
estudios. La planificación educativa es consensuada entre los profesores y los alumnos.
Los adolescentes dan su opinión sobre las
propuestas de los docentes, informan de sus
intereses y participan en la organización del
curso. Un hecho que Wagner atribuye a un
sistema basado en la transparencia.
http://www.yorokobu.es/la-confianza-clave-del-exito-educativo-en-finlandia
Para finalizar considerar una cita de Antonio Zabala (1989) que nos dice: “La perspectiva globalizadora no se considera como
una técnica didáctica, sino como una actitud frente al proceso de enseñanza”.
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Qualitative Research on
improving Speaking Skills
in English as a Second
Language through ICT

starting by emphasizing speaking skills.
Secondly, the essay will reveal the advantages for the students, who could learn at
their own pace and convenience, so as for
the teachers, who could have their lessons
with a huge flexibility of time and location.
The need to reform the current education
system having Internet-based classes so
that we could adapt the method to every
student’s needs and levels by using new
technologies, will be discussed in this essay.

Joyce, 1997; Carter & McCarthy, 1995;
Cohen, 1996). A good speaker synthesizes
this array of skills and knowledge to succeed in a given speech act.
When it comes to the oral skills in ESL
(English as a Second Language) instruction, outside the classroom, listening is
used twice as often as speaking, which in
turn is used twice as much as reading and
writing (Rivers, 1981). Inside the classroom,
speaking and listening are the most of
tenused skills (Brown, 1994). They are recognized as critical for functioning in an
English language context, both by teachers and by learners. These skills are also
logical instructional starting points when
learners have low literacy levels, in English or their native language, or limited
formal education, or when they come from
language backgrounds with a non-Roman
script or a predominantly oral tradition.
Besides, there are many students who are
good at reading English, but they do not
become effective, and they are not able to
understand native speech. Many of the
munderstand English texts at the time they
are reading and they pass their examinations of grammar, but fail speaking fluently and this causes frustration.
Taking everything into account, e-learning is the solution to these problems
because the speaking lessons have place
in a virtual classroom, so as the schools
can offer supplemental conversation
opportunities to their students. By one
hand, e-learning is the teaching through
the Internet so both, teacher and students,
have the chance to have lessons in a computer equipped with a web cam, having
the face-to-face support of native teachers. By the other hand, virtual classroom
is an important collaborative teaching pool
that allows the educational community to
share information and communication,
having live teacher instruction and receiving feedback online. The essays that you
are on the verge to read will first demonstrate the need to change the viewpoint
about foreign language acquisition process,

2. Theoretical background: grounded theory about speaking skills
In the first place, we must determine the
position of speaking skill among the other
skills and to analyse the elements including
in speaking.
The theoretical inputs concerning the elements of speaking were studied by Martin
Bygate, Speaking (1987). Other important
theory to be taken into account is the one
provided by Jeremy Harmer, The Practice
of English Teaching (2001).
From the communicative point of view,
speaking has many different aspects
including two major categories: accuracy
and fluency. The accuracy involves the correct use of vocabulary, grammar and pronunciation, and the fluency is considered
to be the ability to speak spontaneously.
With reference to Bygate (1987, 3), there
are two aspects to be considered in order
to achieve a communicative goal through
speaking, which are knowledge of the language and skill in using this knowledge.
It is not enough to possess a certain
amount of knowledge, but a speaker of the
language should be able to use this knowledge in different situations.
The most important tips in developing
speaking skills are the competence to be
able to decide what to say on the spot, saying it clearly and be ingflexible during a
conversation as different situations come
out, and the ability to use the knowledge
“in action”. This second aspect deals with
the skill, the second aspect of speaking.
Bygate views the skill as comprising two
components: production skills and interaction skills, both of which can be affected
by two conditions: firstly, processing conditions, taking into consideration the fact
that “a speech takes place under the pressure of time”; secondly, reciprocity conditions connected with a mutual relationship
between the interlocutors (Bygate1987, 7).
Production skills involve the processing
conditions, such as time pressure, in certain ways limit or modify the oral production; it means the use of production skills.

[María del Rosario Lendínez Robayo · 30.510.211-K]

Introduction
Technology is increasingly getting its own
way through everyday life. From decades,
the teaching of languages has been developed in a physical classroom with a
teacher loaded with lots of books, who
became the only way to reach the knowledge, but in recent years that fact is changing. As the time went on, educational
community realized there were some alternative systems to learn a foreign language
in a more advantageous way, by means of
technologies. As a matter of fact, traditional education had the need to adapt the
methodology not only to modern times
but also to new generations. In addition,
being able to speak English is the maximum target for English language students.
If they go to class and meet the requirements of the curriculum, they will be able
to understand the language and answer all
sorts of questions, but they should also
develop smooth and fluent speech and it
depends heavily on the practice given outside the classroom. Speaking is an interactive process of constructing meaning
that involves producing and receiving and
processing information (Brown, 1994;
Burns & Joyce, 1997). Its form and meaning are dependent on the context in which
it occurs, including the participants themselves, their collective experiences, the
physical environment, and the purposes
for speaking. It is often spontaneous, openended, and evolving. However, speech is
not always unpredictable.
Language functions or patterns that tend
to recur in certain discourse situations can
be identified and charted (Burns & Joyce,
1997). Speaking requires that learners not
only know how to produce specific points
of language such as grammar, pronunciation, or vocabulary (linguistic competence),
but also that they understand when, why,
and in what ways to produce language (sociolinguistic competence). Finally, speech has
its own skills, structures, and conventions
different from written language (Burns &
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For that reason, speakers are forced to use
devices which help them make the oral
production possible or easier, or enable
them to change words they use in order to
avoid or replace the difficult ones by means
of “compensation”, Bygate says (p.14). The
author concludes that incorporation of
facilitation and compensation, in the
teaching-learning process, is of a considerate importance, in order to help students’
oral production and compensate for the
problems they may face:
Both devices will help students to make
the oral production possible or easier, or
even will help them to change, avoid or
replace the difficult expressions, besides
these elementary functions also help students to sound more naturally as speakers
of a foreign language.
3. Qualitative research
I would like to argue that the current
approach to languages learning is not the
most appropriate one in order to improve
speaking skills because of the low exposure and frequency the students have to
the direct talk, so as the insufficient time
they spend by speaking. The English class
is just a fraction of the work required to
have a fluently conversation. In High
Schools, students usually learn a grammatical structure per week, but that must be
performed and reinforced by using these
structures inside a natural environment.
In teaching we must be methods, so that
the community of teachers who develop
ESL in a classroom must put new techniques into action.
The aim of this research is to discover if
ESL students on Secondary School could
improve speaking skills by supporting
them with online lesson by the Internet.
This new strategy focuses on existing practices but incorporating into the educational environment.
3.1. Objectives
3.1.1. General objective
The main objective in this essay is to
demonstrate that lessons in ESL classroom
for Secondary School must be completed
with face to face classes by the Internet, so
that students practice enough speaking
skills in order to be able to develop an accurate oral production.
3.1.2. Specific objectives
· Promote integration of speaking, listening, reading, and writing in ways that
reflect natural language use.
· Present an outline for creating an effective speaking lesson and for assessing
learners’ speaking skills.

· Learners must know how to produce specific points of language such as grammar,
pronunciation, or vocabulary (linguistic
competence).
· Learners must understand when, why,
and in what ways to produce language
(sociolinguistic competence).
· Speakers must be able to anticipate and
then produce the expected patterns of specific discourse situations.
· They must also manage discrete elements
such as turn-taking, rephrasing, providing
feedback, or redirecting.
· Producing the sounds, stress patterns,
rhythmic structures, and intonations of
the language.
· Assessing characteristics of the target
audience, including shared knowledge or
shared points of reference, status and power relations of participants, interest levels, or differences in perspectives.
· Selecting vocabulary that is understandable and appropriate for the audience, the
topic being discussed, and the setting in
which the speech act occurs.
· Applying strategies to enhance comprehensibility, such as emphasizing key words,
rephrasing, or checking for listener comprehension.
3.2. Phenomenology: analysing the phenomenon of e-learning
3.2.1. Written description in articles and
websites
The online English speaking courses are
live delivered through an online classroom
with a web cam and voice-chat section.
Students are going to learn and practice
their English speaking online with lives at
real time, by communicating interactively with an online teacher from different
parts of the world.
The revised websites are the following:
http://www.speak-english-today.com
http://www.eslgold.com
http://blog.worldspeaking.es
http://www.telelangue.com/es
http://www.englishgoes.com
http://www.talktocanada.com
http://verbling.com

http://www.learnissimo.com
http://www.englishspeakingonline.com
http://www.learnship.com
In these web pages students can talk with
a conversation partner, a trained native
English speaker, personal tutor, a volunteer, or a language exchange friend. The
majority of them have their lessons speaking with partners for free, or getting a
qualified tutor for a small fee.
The way these lessons work is by installing
a free online telephoning provider on the
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computer. They all recommend Skype
because that is what most of the students
and tutors use, hooking up a headset to
the computer, which will enable two way
conversation. In that way the students can
be connected with a teacher, a private
tutor, or another student. They provide
speaking situations, conversation topics
and phrases for conversation in these contexts. There are some of them with blended learning, which means that the site
uses different ways to reach the students,
such as telephone, Internet, email, videotapes, podcasts, and social networks. The
student gets a daily lesson by email, enter
the virtual classroom and works in personalized exercises, and after that, a personal native tutor allows the student practising by phone the skills he/she has just got.
Besides, these programs can even use
advanced programs of voice recognition
to help with the pronunciation.
As it has been tested, all these items contribute to improve speaking learning
process, enhancing oral skills which allow
getting a flexible, enjoy able and effective
learning experience.
3.2.2. Direct observation of online lessons
My own current position as a Spanish language teacher in a website makes me to get
a close view to online lessons and its benefits for oral production in young students.
The flexibility of online learning is one of
its greatest benefits as it allows students to
learn at their own pace and convenience,
with few time-based requirements, as well
as speaking to a native instructor. New technologies allow young students to keep full
attention to the task at hand and not be distracted or too tired to comprehend a lesson. In addition, the Web is world-wide:
e-learning is international. Learners can
take a class from anywhere in the world,
getting used to differentiate the various
accents of English from different countries
in the world. In most cases, the student get
from these online lessons not only speaking skills but also a huge cultural knowledge, as they are going to speak to teachers from United Kingdom, Ireland, United
States of America, Canada, or Australia.
During the first lesson, the tutor evaluates
the student’s initial level; the teacher then
develops their language competency profile and designs the spider chart, which
allows the linguistic skills to be graphically represented in five individual categories:
fluency of expression, vocabulary, grammar, oral comprehension, and cultural
awareness. A bar chart can be used too.
Every ten lessons, the teacher update the
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chart and he/she sees the progression. In that
way, the teacher has the need to adapt the
method to every student’s needs and levels.
I would like to point out that talk as interaction is perhaps the most difficult skill to
teach since interaction talk is a very complex phenomenon that takes place under
the control of “unspoken” rules. In my experience, these are best taught just speaking
online, as communicative materials are a
rich resource for practising how to use talk
for sharing information. An important
dimension of conversation is using a style
of speaking that is appropriate to the particular circumstances: different styles of
speaking reflect the roles, age, sex, and status of participants in interactions and
reflect the expression of politeness.
The first issue an online teacher have to
determine is what kind of speaking skills
the lesson will focus on, the second issue
is identifying teaching strategies to teach
each kind of talk, and the third issue
involved in planning speaking activities is
determining the expected level of performance on a speaking task and the criteria
that will be used to assess student skill. For
each activity we use in class, we need to
consider what successful completion of the
activity involves, such as pronunciation,
grammar, or quantity of spoken words.

combined with schedule flexibility, is really motivating for young students, who are
really involved inside new technologies.
This leading solution of e-learning can be
combined seamlessly with existing courses taught in the classroom. Thanks to new
technologies, students get unlimited access
to discussion forums, virtual classrooms
and a wide range of teaching resources.
Consequently, the plan for future action
must begin from the education centre,
which should be having contact with education centres in some other countries interested in the exchange of language classes
by the Internet. Their language teachers
could have virtual lessons with Spanish students so as their students could have lessons with our Spanish teacher as well.
First of all, English teacher should get the
initial data by having an initial evaluation
to describe the current skills the student
has. Afterwards, virtual lessons frequency
should be determined, i.e. twice a week,
and after two months of classes the student should be evaluated again in order to
know if there is some relevant improvement in his/her learning process. If so, the
number of classes could be increased, or
even make a change of the teacher nationality so as to expose the learner to different English accent and a varied culture.

4. Analysing action research data: plan
for future action
On the whole, the given data about speaking shows that learning process has the
need to be considerably changed, thinking about the nature of oral interaction in
second language proficiency in order to
draw on a better understanding of the
nature of the spoken language. Because of
that, it is my contention that teachers
should monitor learners’ speech production to determine what skills and knowledge they already have and what areas
need growth. Those areas should be developed in a natural setting as it is a face to
face classroom in the Internet.
Nothing helps your speaking more than
practising with others. In a controlled environment, i.e. a virtual classroom, speaking
English with others is relatively easy, as students are probably practising particular
expressions or vocabulary. With the help of
the international teacher, e-learning, English learners will develop their speaking
skills faster than in traditional education,
and the most important tip: they are going
to improve not only their oral production
but also the multicultural knowledge. In
addition, this content personalization,

5. Conclusion
Although critical work has tended to focus
on improving speaking skills inside the
educational center, not enough attention
has been paid to the use of new technologies beyond digital blackboards. Speaking
is key to communication; by considering
what good speakers do, what speaking
tasks can be used in class, and what specific needs learners report, teachers can
help learners to improve their speaking
and overall oral competency.
According to this, learning to master English is not something you can do with five
or six hours a week but this learning must
be reinforced and I defend that the best
way to do it is holding talks in an action in
line with the use of a web cam and practising English for several times a week. That
e-learning solution is fully customizable
to adapt the program and it is appropriate
for the proposed educational curriculum
of each institution. This technique offers
new opportunities for teachers to manage
the results of their students, choosing their
course content and objectives and, thus,
allowing the fluid combination of classroom training and e-learning. In short, the
objectives are revolutionizing learning

through new technologies and improving
the student experience, and these are
broadly achieved with this flexible, convenient and efficient technique which I
defend that it isr elevant for teaching, and
it has a high level of replication: we can
summit student to e-learning complementary classes in Spain, and we can also
repeat the results with a group of students
in Germany or any country.
In conclusion, constant practice is required
to complement theoretical classes for ESL
and it is crucial to be able to communicate
in English. In the end, this is the goal. The
goal is not that students pass exams, knowing all the grammar rules, but they have
to be able to speak naturally and fluently
in a natural environment.
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[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

Además de las leyes que propician la participación de la familia en la escuela, la
necesidad de colaboración de la familia en
dicha institución es de vital prioridad para
el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno.
La mejora de calidad de vida de los niños
sólo se puede conseguir con la participación decidida y cooperadora de ambas instituciones, que compartan los objetivos de:
· Desarrollar la autonomía personal de los
niños.
· Formación del alumnado para que desarrolle la máxima autonomía social.
· La formación de los niños y jóvenes para
su integración en el mundo laboral.
En el ámbito familiar se produce la que llamamos la socialización primaria de los
niños que consiste en cubrir sus necesidades básicas tales como la higiene, afecto y alimentación, acompañarlo en sus primeros aprendizajes tanto motor como lingüístico y es dónde comienza a conocer
las reglas de interacción con los adultos y
con otros niños.
La escuela es un ámbito más formal de
aprendizaje, que facilita un segundo nivel
de socialización, ofreciendo al alumno el
acceso a grupos sociales más amplios que
el de su familia y al mismo tiempo está
encargada de facilitar al alumnado los
aprendizajes que necesita para su inserción en la sociedad. Aunque deberá ser trabajo tanto de la escuela como la familia
trabajando conjuntamente para conseguir
dichos objetivos.
La participación de los padres y madres en
la escuela es básicamente a través de tres
causes; uno de ellos son los consejos escolares dónde podrán tomar junto con los
demás órganos de gobierno que se
encuentran dentro de la escuela decisiones sobre el funcionamiento del centro y
participación en la definición del Proyecto Educativo de Centro.
Otro cauce de participación establecido es
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La participación de la
familia en la Escuela
el de las Asociaciones de Padres y Madres,
en ellas pueden colaborar en las actividades educativas del centro y a la vez promover la participación de los padres en la gestión del centro.
Otro de los cauces de participación de la
familia en la escuela y no por ellos la menos
importante son las tutorías. Por medio de
la tutoría se garantiza la participación de
la familia en el seguimiento continuado
de la escolaridad de sus hijos y establecer
acuerdos sobre el proceso educativo del
alumno. La labor de tutor que realiza el
profesor la comparten los padres en el conjunto de la educación del alumno. Por este
motivo, la relación sirve para mejorar la
coherencia de las actuaciones, así como
para poder tener la información contrastada y ayudar en las decisiones y el la orientación personal de los alumnos y alumnas.
Dichas reuniones podrán ser quincenalmente o semanalmente dependiendo el
acuerdo al que hayas llegado el tutor con
el padre del alumno, pero generalmente
suele ser reuniones quincenalmente.
Hay distintas formas de colaboración de la
familia en la escuela, entre ellas son cuestionarios a madres y padres, intercambio
de información entre padres y profesores,
entrevistas de seguimiento, informes de
evaluación, intercambio de información
escrita frecuente, reuniones de padres, etc.
Otra de las formas es a la hora de actividades del hogar en las que la familia deben
colaborar en el entorno familiar a partir de
unas pautas de control de conducta, unas
pautas posturales, hábitos de autonomía
personal, realizar actividades complementarias a la escuela, realización de tareas
complementarias en el hogar.

Es necesario dedicar tiempo a las tareas.
Se dice con frecuencia que la calidad de
tiempo que se pasa interactuando con los
niños es mucho más importante que la
cantidad de tiempo que se pasa con ellos.
Debe haber una estimulación que debe
adecuarse a las características de cada
niño.
Otra cuestión importante es la relativa al
sentimiento de incompetencia de los
padres. Si los padres se perciben así mismos como incapaces, desconocedores,
etcétera, es probable que estén auto limitando su capacidad de influencia. Por lo
que es necesario darle a los padres unas
pautas concretas de actuación, no unos
conceptos abstractos.
Es necesario prever la posibilidad de que
algunos padres no sean capaces de estimular suficiente o adecuadamente las posibilidades evolutivas de sus hijos. En estos
casos, y particularmente en relación con
los niños/as que crecen en condiciones
sociales más desfavorecidas, es importante articular desde lo antes posible medidas
de intervención educativa compensatoria.
Por todo lo comentado anteriormente es
de Vital interés tanto como para el profesorado como para los padres y madres y
para el mismo alumnado la participación
y colaboración de la familia con la escuela.
Siempre hay que tener en cuenta que no
hay recetas simples por sí mismas que den
lugar a resultados maravillosos, todo es
cuestión de colaborar y tener sobre todo
un poco de paciencia ya que nunca hay
que olvidar que son niños y también hay
que dedicarles sus tiempos de juegos y
actividades que les gustes y los motive. No
hay que olvidar la frase mencionada anteriormente “que la calidad de tiempo que
se pasa interactuando con los niños es
mucho más importante que la cantidad de
tiempo que se pasa con ellos”.
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Sugerencias y recomendaciones para
estimular el lenguaje en atención temprana
[Gádor-Nora Sánchez Yáñez · 20.079.412-K]

Con motivo de la próxima XII Jornada de
Atención temprana de Andalucía. Atención
Temprana y Neurociencia, que se celebra
los días 13 y 14 de marzo de 2015, en Granada, y las recientes noticias acerca de
la atención temprana y su importancia en
diferentes ámbitos, conozcamos un poco
más sobre uno de ellos: el ámbito lingüístico. Para ello, tal y como indican Castejón
et al (2008), los primeros años de la vida
son muy importantes en cuanto a crecimiento, maduración y desarrollo. Estos tres
componentes se apoyan en la evolución
biológica, psicológica, social y educativa. Es
por ello, que la infancia es la etapa crítica
para adquirir las habilidades lingüísticas,
motoras, cognitivas, sociales y perceptivas,
las cuales propiciarán el desarrollo personal y social del niño entre otros aspectos.
Una de las principales razones desde el
punto de vista neurofisiológico, es la plasticidad cerebral en estas edades, porque
en los primeros años de vida se va produciendo la formación del cerebro y la evolución cerebral. Debido a esto, es relevante
comenzar con la estimulación temprana
del niño en todas sus variantes y hacerlo
con una gran calidad (Castejón et al, 2008).
Sin embargo en este artículo se va a tratar
el aspecto lingüístico, la estimulación temprana del lenguaje.
La estimulación temprana en este caso del
lenguaje, no sólo se va a enfocar para desarrollar y potenciar las habilidades lingüísticas sino que además es una estrategia
didáctica para la prevención y la detección
e intervención temprana de los problemas
que en un futuro pueden derivar en déficits o alteraciones más importantes. (Hernández-Muela et al, 2004).
Antes de sugerir y recomendar pautas o actividades para la estimulación del lenguaje,
es preciso introducir brevemente las funciones que presenta el lenguaje en las primeras edades y la importancia del mismo.
Desde el punto de vista del desarrollo general del niño el lenguaje presenta funciones
muy importantes, entre algunas de ellas
(Celdrán):
· Es el principal medio de comunicación.
· Es un medio de identificación y de interacción con iguales.
· Es una potencial herramienta de aprendizaje.

· Es una herramienta que constituye el pensamiento. Existe además una estrecha relación entre pensamiento y lenguaje.
· Actúa como un factor reformador de la
conducta.
Por esto, la importancia del área del lenguaje como herramienta de desarrollo de la
comunicación, cognitiva, social y madurativa, etcétera, es fundamental. Surge así la
necesidad de aportar pautas o recomendaciones para colaborar entre todos con el fin
de estimular el lenguaje en estas edades.
Es una evidencia que ante una sociedad
actual conocida como ”sociedad tecnológica” debido a la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), los pequeños nacen y se
crían con estos nuevos avances. De hecho,
es probable que los niños del segundo ciclo
de Educación Infantil (4-6 años) tengan
un acercamiento excesivo, siendo la televisión, el ordenador o los videojuegos las
tecnologías más demandadas. Ante esto
surge una realidad: niños con vocabulario
reducido, escasez de interacción con los
familiares o con sus compañeros y nula
intencionalidad por comunicarse.
Las sugerencias y recomendaciones se
pueden proponer para cualquier contexto, pero serán el aula y el hogar familiar
dónde se hará hincapié. El ambiente familiar es un contexto dónde el niño tiene más
seguridad más confianza y es recomendable emplearlo para reforzar lo que a la vez
se trabaja en las Instituciones Educativas,
formando la familia parte de este proceso
de enseñanza-aprendizaje. La escuela y
concretamente el aula supone el reconocimiento de un contexto natural dónde el
niño pasa también muchas horas y dónde puede enriquecerse con niños de su
edad interaccionado, jugando y motivando la comunicación. Además de esto, la
práctica y el uso del aula en las intervenciones orales y comunicativas favorecen
la educación inclusiva. Autores como
Echeita et al (2011), establecen que atender y realizar intervenciones dentro del
aula, favorece la interacción entre los alumnos, lo cual mejorará el aprendizaje y además es lo que queremos con respecto al a
veces excesivo uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, es decir,
que se comuniquen e interactúen entre
ellos.

Para las recomendaciones, se trabajarán
los contenidos que englobarán los aspectos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, ajustados al marco del Proyecto
Curricular de Centro [1] para cumplir la
función de prevención y estimulación lingüística. (Real Decreto 1630/2006, de 29
de diciembre) [2]. A partir de los contenidos que se muestran, se expondrán sugerencias y recomendaciones siendo algunas de ellas propuestas de actividades y
juegos para estimular el lenguaje en atención temprana. (Prieto, 2004).
1. Bases funcionales del lenguaje:
1.1. Audición: Los contenidos mediante
los cuales se propondrán pautas son:
· Discriminación auditiva de ruidos y sonidos.
· Discriminación auditiva de cualidades
del sonido.
· Asociación auditiva de estímulos auditivos y visuales.
· Discriminación auditiva de fonemas.
1.2. Aparato fonador:
· Respiración, relajación y soplo.
· Habilidad motora de lengua y labios.
· Voz y elementos prosódicos de habla:
entonación y ritmo.
2. Dimensiones del lenguaje:
2.1. Forma: Fonología y sintaxis.
a) Fonología:
· Vocalización.
· Adquisición del sistema fonológico.
b) Sintaxis:
· Longitud de la frase.
· Complejidad de las frases.
· Desarrollo sintáctico.
2.2. Contenido:
· Amplitud de vocabulario.
· Establecimiento de categorías semánticas.
2.3. Uso:
· Adquisición y uso de las funciones del
lenguaje y comunicación.
· Competencia conversacional.
3. Procesos cognitivos y lingüísticos:
· Sensación y percepción táctil, auditiva y
kinestésica.
· Percepción corporal, espacial y temporal.
· Memoria auditiva y visual.
· Asociación visual y clasificación.
· Imaginación y creatividad.
· Enumeración, descripción e interpretación.
· Simbolización y conceptualización.
Las actividades o sugerencias propuestas
presentan las siguientes características
tanto en el aula como en el hogar familiar:
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-Partirán del nivel de desarrollo del niño y
de sus conocimientos previos.
-Sugerencias de actividades lúdicas, interactivas, y participativas. Estas actividades
siempre propiciarán en el aula un clima
de comunicación que favorezca la creatividad y el aprendizaje.
-Propuestas de actividades o recomendaciones flexibles, adaptativas en función de
las necesidades tanto del niño como del
adulto y con un carácter improvisado.
-Para el aula, se propondrán actividades
tanto grupales como individuales. Cuando los alumnos lo requieran trabajaremos
en pequeños grupos de apoyo de 2 o 3
alumnos, pero generalmente trabajaremos
con el grupo-clase compuesto por 25-30
alumnos, con el objetivo de favorecer la
inclusión educativa de aquellos alumnos
que presenten algún refuerzo o necesidad.
-En función de los contenidos en torno al
lenguaje se incidirá en los siguientes aspectos: comprensión, expresión, articulación,
voz y elementos prosódicos del habla, respiración, relajación, discriminación auditiva y praxias orolinguofaciales.
-Antes de comenzar las actividades es recomendable realizar con el alumnado ejercicios de relajación y respiración para facilitar
el ambiente de trabajo y la concentración.
-Siempre que se realicen ejercicios en el aula
se creará un ambiente agradable y colaborador. Se podrán usar con frecuencia algunos refuerzos positivos de tipo social (por
ejemplo la economía de fichas), para adquirir el aprendizaje y mejorar su atención.
-Es adecuado que las actividades sugeridas para el aula, aproximadamente tengan la duración de diez o quince minutos.
-Los ejercicios como se ha comentado con
los contenidos, deben estar adaptados
dentro de la programación de aula adecuando si es necesario las competencias
o los contenidos a la etapa sugerida (la etapa de Educación Infantil).
-Además del aula, se podrían usar otras
instalaciones como por ejemplo el gimnasio de la Institución educativa, el patio de
recreo, el aula de psicomotricidad, etcétera al igual que en casa: patio, salón, etc.
-En el ambiente familiar, es una buena propuesta usar el lenguaje en aspectos de la
vida cotidiana: por la mañana, al vestirnos, a la hora de cenar, es decir aprovechar
estas situaciones de la vida cotidiana para
establecer pautas de comunicación y
comunicarnos con nuestros hijos.
Las actividades/propuestas planteadas
para cada aspecto del lenguaje son éstas:
1. Relajación.- Lo que se pretende con este
aspecto del lenguaje, es aumentar la rela-

jación general y de los órganos articuladores para una correcta expresión oral, para
ello se propone:
· Actividad grupal para el aula, sala de psicomotricidad o para el gimnasio de la Institución educativa, mediante música de
relajación (Chill out, jazz, etcétera), imitar
el movimiento de un balancín, como el de
un columpio. Consiste en realizar todos
juntos un movimiento de vaivén de delante hacia atrás, o de derecha a izquierda o
usar otras partes del cuerpo, las que creamos convenientes (cuello, cabeza, espalda...). La parte del cuerpo que se está relajando (un brazo, una pierna, la cara, etcétera), debe estar blanda, suelta, relajada.
· Para el hogar, los padres pueden relajar a
los niños oyendo juntos música relajante
o realizando suaves masajes en diferentes
partes del cuerpo.
· En colaboración con el logopeda/maestro de audición y lenguaje se pueden solicitar algunas fichas instructivas sobre relajación para los padres y poder así trabajar
la relajación en casa.
2. Respiración.- La finalidad es conseguir
que respiren de forma correcta y vayan
tomando conciencia de cómo se respira
adecuadamente (inspirando el aire por la
nariz y espirando el aire por la boca). También al ser en estas edades muy activos y
nerviosos, se recomienda alternar la relajación y la respiración.
· Para el aula, situados todos en colchonetas a ser posible, respirar imaginando como
si tuviéramos un globo en la barriga que
se hincha y se deshincha. Primero les indicaremos cómo se realiza la actividad para
que nos imiten.
· En el hogar, o en el aula podemos crear
tiaras de cartulina o similar material, con
el tamaño de las cabezas de los niños y de
la nuestra, y colocarles a las tiaras tiras de
papel de seda de diversos tamaños y mostrarles cómo se respira correctamente y sí
lo están haciendo bien. Al inspirar las tiras
de seda no se deben mover, y al espirar el
aire por la boca todas ellas se moverán. De
esta forma, sabrán sí lo hacen bien y cómo
deben hacerlo.
3. Discriminación auditiva.- Los niños
deben ser capaces de diferenciar los sonidos correctamente para que puedan imitarlos bien y expresarlos correctamente.
Para ello se sugiere lo siguiente:
· En clase, se propone dividir a los alumnos en dos equipos de quince alumnos
aproximadamente, en la pizarra se dibujarán dos sacos imaginarios. Cada dibujo,
corresponderá a un equipo. Los alumnos
pondrán nombre a sus sacos. Se puede
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dibujar un saco, un sol, una nube, etc. Se
propondrá a los niños: “Vamos a decir palabras que empiecen por la letra m” (por
ejemplo). De esta manera, un niño de cada
equipo va diciendo una palabra que empieza por ese fonema (/m/). Por cada acierto,
se hará una cruz dentro del dibujo del saco
de uno u otro equipo. Ganará el equipo que
más cruces tenga dentro del saco.
· En el ambiente familiar, a pesar de disminuir el uso del ordenador, por ejemplo
podremos tener un uso adecuado del mismo en casa. Junto a los hijos se utilizará el
ordenador trabajando con ellos algún programa recomendado por el tutor de clase
o algún profesional acerca de actividades
de reconocimientos de sonidos: animales,
diferentes voces hombre-mujer, o instrumentos musicales entre otras.
4. Praxias orolinguofaciales.- Para una eficiente articulación, los niños deben controlar los movimientos de los órganos articulatorios: boca, lengua, labios, para poder
expresarse mejor y que se le entienda de
una manera clara.
· En casa, junto a nuestros hijos podemos
situarnos ante un espejo y sugerirles que
nos imiten lo que hacemos: sacar la lengua, sonreír exageradamente, relamernos
la boca o como si estuviéramos comiendo
algo que nos gusta mucho.
· En el aula, colaborando el grupo-clase al
completo se podrían trabajar con imitaciones del maestro o con láminas divertidas
de praxias: Bob Esponja sacando la lengua,
moviéndola de derecha-izquierda, enseñando los dientes, por ejemplo. Podemos
plantear que cada niño realice una praxia
o gesto facial y que todos lo imitemos.
5. Voz y elementos prosódicos del habla.La voz es uno de los principales elementos de comunicación, mediante la misma
somos capaces de reconocer a diferentes
personas o podemos intuir el estado de
ánimo o la emoción de una persona: tristeza, enfado, felicidad, por eso, es importante que los niños la usen para comunicarse y aprendan también como deben
cuidarla puesto que en estas edades usan
con frecuencia la voz para gritar o para
jugar y pueden dañarla, apreciándose una
voz áspera o una ronquera.
· Los padres pueden plantearse en colaboración con el tutor y el logopeda/maestro
de audición y lenguaje, estrategias para
cuidar la voz o pautas para ser ellos un
buen modelo de voz para los niños: evitando o procurando no chillar en casa, realizando calentamientos por la mañana,
para calentar la voz antes de acudir al colegio con ellos frente al espejo, etcétera.
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· En el aula, se puede además de incidir en
la voz tener en cuenta otro aspecto fundamental: la prosodia. La prosodia se encarga de la intensidad del habla o del ritmo
entre otros. Se propone leer o recitar en
diferentes intensidades (débil-fuerte), distintos poemas para niños, conocidos, sencillos e ir aumentando la complejidad (ritmo) con algunos más complejos procedentes de nuestra cultura andaluza: Juan
Ramón Jiménez o Manuel Machado.
6. Articulación.- Entre las dificultades del
lenguaje más comunes en los niños tal y
como sugiere Aranda (2008), son los trastornos del habla. Los trastornos del habla,
son dificultades que aparecen para emitir
correctamente los sonidos, para mantener la fluidez, tener un buen ritmo de
habla, o para usar la voz. Para prevenirlos
se recomiendan las siguientes propuestas:
· En casa, es importante que los padres no
repitan el lenguaje erróneo de sus hijos.
¿Por qué? Pues porque si lo hacen, están
propiciando que ellos crean que lo que
dicen está bien, que es el modelo correcto de pronunciación, y esto puede ocasionar que se fije el error, y los niños lo automaticen, siendo posteriormente, más difícil de corregir, y que no entiendan que esa
palabra no se pronuncia así. Por ejemplo
mientras el niño se peina, podemos hacer
con ellos muecas con la boca, sonreír de
forma exagerada, decir “a, o, u”, y “a, e, i”,
exagerando así los movimientos de los
labios, bostezar, dar besos al aire mirándonos al espejo, poner caras de susto, etc.
· En el aula, de forma grupal se colocarán
a los niños en forma circular para fomentar la interacción, y uno de ellos dirá una
palabra y el siguiente niño otra palabra
que empezará por la silaba final de la palabra anterior. También podemos aumentar
la complejidad de la actividad haciéndolo más rápido, de esta forma trabajaremos
la velocidad y la fluidez lo cual mejorará
la articulación.
7. Expresión y comprensión.- Estimular la
expresión de las vivencias que tienen los
niños día a día en los diferentes contextos
(casa, pandillas, recreo, aula), es muy

importante para ellos. También lo es la
comunicación receptiva para que identifiquen lo que necesitan expresar y los adultos sepan lo que piensan, necesitan o sienten en cada momento. Por ello se recomienda lo siguiente:
· En el aula se puede jugar a las representaciones mímicas. De forma individual o en
grupos de 2 o 3 alumnos, saldrán al centro
del aula y representará un animal, un objeto o lo que ellos quieran, (previamente se
dirá al maestro), que también podrá colaborar para facilitar la comprensión de la representación mímica. Los demás niños deberán adivinar lo que expresa con el cuerpo.
· En el hogar familiar, aunque queremos
intentar evitar el uso excesivo de la televisión para estimular correctamente el lenguaje, no debemos prohibirla, a modo de
descanso, podemos poner películas adecuadas a su edad y después comentarlas
con ellos, intentando que respeten los turnos de palabras, expresen opiniones,
hagan preguntas y en general se estimule
la expresión oral espontánea.
· Tanto los padres como los maestros o profesionales pueden propiciar o participar
en alguna obra teatral, por ejemplo, la de
fin de curso o la de Navidad, ya que de esta
forma se ayuda a la estimulación del lenguaje oral, y a la comunicación no verbal
sin olvidar la expresión mediante el cuerpo. Además propiciar opiniones e intercambiar experiencias, también será uno
de los agentes activos más interesantes que
se proponen, siendo ambas una gran
herramienta para la estimulación del lenguaje oral, por tanto, es recomendable que
se lleve a cabo en las actividades.

[2] Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil (BOE 4 de enero de 2007).
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CÓDIGO LINGÜÍSTICO DE 0 A 6 AÑOS: DESARROLLO EVOLUTIVO DEL LENGUAJE. WK EDUCACIÓN.
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Notas
[1] Proyecto Curricular de Centro: El Proyecto de Centro (PC), también conocido
como Proyecto Curricular de Centro,
(PCC), es el informe dónde se recogen los
principales aspectos de la Institución Educativa. El Proyecto de Centro (PC), son
todas aquellas decisiones que se toman
respecto al qué, cómo, y cuándo enseñar
y evaluar (Grau, 2005).

REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS
MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL. (BOE 4 DE ENERO DE 2007). CONTENIDOS DEL ÁREA DEL CONTENIDO CURRICULAR DEL
SEGUNDO CICLO DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN
INFANTIL: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. RECUPERADO DE: WWW.BOE.ES/BOE/
DIAS/2007/01/04/PDFS/A00474-00482.PDF
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[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

El niño con discapacidad motórica es todo
aquel que presenta de manera transitoria
o permanente alguna alteración del aparato motor, debido a un deficiente funcionamiento en el sistema óseo-articular, muscular y/o nervioso, que en grados variables
limita algunas de las actividades que pueden realizar el resto de los menores de su
misma edad.
Existen diferentes clasificaciones de la deficiencia motriz: según el momento de la
aparición de dicha deficiencia, atendiendo a la localización topográfica, etcétera.
La parálisis cerebral infantil se define como
“un desorden permanente y no inmutable
de la postura y el movimiento, debido a
una lesión en el cerebro antes de que su
desarrollo y crecimiento sean completos”.
Es por lo tanto la consecuencia de una
agresión encefálica, no hereditaria ni progresiva. Sus aspectos más destacables son:
· La lesión cerebral es irreversible, es decir,
que las células nerviosas no se regeneran.
· La lesión no es progresiva, pero una falta
de atención puede empeorar los trastornos.
· Teniendo en cuenta el periodo en que se
produce la lesión cerebral, la afectación
de los ámbitos motor y de lenguaje son los
más frecuentes e importantes. Puede existir otros trastornos asociados como por
ejemplo auditivos, cognitivos, de aprendizaje, visuales, etcétera.
Según la distribución del trastorno motor
en las partes del cuerpo podemos clasificar:
-Tetraplejia: parálisis de los miembros
superiores e inferiores, estando también
afectada la capacidad de mantenimiento
corporal del tronco. A nivel funcional puede que el niño no pueda andar, lo logre con
dificultad y/o precise de ayudas ortopédicas para la marcha. La manipulación puede ser dificultosa y en los casos graves
imposible la coordinación de movimientos para la escritura con lápiz.
-Diplejia: trastorno motor que afecta sobre
todo a los miembros inferiores. Los superiores pueden estar indemnes o tener una
afectación leve que se traduce en torpeza
de los movimientos finos de las manos.
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Tipos de Deficiencia
Motora que nos podemos
encontrar en la escuela
-Hemiplejia: afectación de un lado del
cuerpo. No impide la adquisición de la
marcha dentro de la edad correspondiente, pero existen dificultades al dar el paso
o en el apoyo del miembro afectado y para
correr, saltar… El miembro superior del
lado afectado puede presentar dificultades más o menos graves desde la imposibilidad funcional hasta la capacidad de
motricidad gruesa con dificultades de ejecución de los movimientos finos de la mano.
Según los síntomas neurológicos de tono
muscular y trastornos del movimiento
podemos realizar la siguiente clasificación:
-Espástica: Se cree que es como consecuencia de una lesión en el sistema piramidal. Existe hipertonía, rigidez, dificultades para disociar movimientos de una
parte del cuerpo respecto de otra. El lenguaje tiende a ser explosivo, interrumpido por largas pausas.
-Atetósica: Una lesión en el sistema extrapiramidal. Se caracteriza por contracciones involuntarias de extremidades y cara.
El tono muscular es fluctuante y va desde
la hipertonía a la hipotonía.
-Atáxica: Se debe a una lesión en el cerebelo. Problemas de equilibrio en la marcha
y mala coordinación espacial y temporal
de los gestos. En estado puro es muy rara.
-Estados mixtos: Con frecuencia nos
encontramos ante un problema motor en
el que se asocian los tres tipos.
La Espina bífida en otra enfermedad congénita en la que las vértebras no se desarrollan bien en el embrión, dejando un
hueco, bien en la región lumbar, bien en
la región lumbo-sacra posterior, por donde sale la médula espinal. Existen dos tipos
de espina bífida que son las siguientes:
-Espina bífida oculta. Se produce cuando

una o más vértebras no logran cerrarse en
su línea media, no dándose ninguna alteración medular. Puede pasar totalmente
desaparecida.
-Espina bífida manifiesta. En este caso, el
defecto no se encuentra solamente en la
estructura ósea, sino que además, la médula sobresale hacia fuera. Estos niños nacen
con una protuberancia en forma de saco
a nivel de la espalda. Esto produce importante consecuencias motrices, sensitivas,
urológicas, ortopédicas, etcétera. Cuanto
más altas sea la lesión, más grave son sus
consecuencias.
En el ámbito se producirá parálisis o debilidad muscular. Según el nivel de la lesión existirá un mayor o menos grado de parálisis.
Las distrofias musculares progresivas son
enfermedades caracterizadas por una disminución progresiva de la fuerza muscular voluntaria. Afecta a la fibra cuya degeneración termina debilitando los músculos del aparato locomotor, llegando a alterar o imposibilitar las principales funciones motoras.
Es de vital interés conocer los tipos de deficiencia motora que existen para poder
hacernos una idea del tipo de alumno y las
características que presenta el alumno con
el que se va a trabajar.
BIBLIOGRAFÍA
AFONSO, C. (1999). ASPECTOS EVOLUTIVOS Y
EDUCATIVOS DE LA DEFICIENCIA MOTÓRICA. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS D GRAN CANARIA.
GALLARDO, M.V Y SALVADOR, M.Q, (1994). DISCAPACIDAD MOTÓRICA. ASPECTOS PSICOEVOLUTIVOS Y EDUCATIVO. MÁLAGA: ALJIBE.
HOFFMAN, L., PARIS, S Y HALL, E (1996). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HOY.
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[María Ángeles Bernardina Blanco Peña · 71.414.983-Y]

A veces, es necesario mirar atrás, unos
pocos cursos tan solo, para constatar la
urgente necesidad de un gran pacto en educación que nos deje de vaivenes curriculares, amén de otros. Esta idea inicial cobra
fuerza cuando una asignatura parece, a
todas luces, tan conveniente para nuestros
alumnos y futuros ciudadanos de una
sociedad que pretendemos cívica, solidaria, respetuosa… y aun así es suprimida.
Hablo sobre Educación para la ciudadanía
y los derechos humanos y también del proceso que hemos de seguir para que una
necesidad se convierta, en el transcurso de
varias fases, en parte del currículo a trabajar en las aulas. Aprovecho también para,
a través de la historia reciente de una asignatura, hacer una reflexión conjunta sobre
la necesidad imperiosa de consenso en
educación, hacerlo desde una asignatura
concreta y sobre el proceso seguido en
materia de políticas educativas de esta misma asignatura, como ejemplo ilustrativo
del proceso a seguir a nivel legislativo.
Lejos queda el consenso conseguido en
nuestra Carta Magna de 1978. No se comparten planteamientos comunes y públicos a nivel estructural y operativo. Se hace
necesario un consenso político, administrativo y de gestión que conceda estabilidad al servicio público de la educación. La
recuperación del consenso en materia educativa debe ser una meta prioritaria para
garantizar una mejora en la estabilidad de
planteamientos y de prácticas educativas.
Es obvio, por otra parte, que las instituciones educativas atraviesan serias dificultades para cumplir su cometido con eficacia
y calidad. Y si a ello le sumamos la descentralización real y progresiva de la gestión
educativa el desconcierto está servido.
Merece la pena reparar en algunas realidades como cuestiones contextuales que
atañen a planteamientos y soluciones. Y
es que el nuevo contexto social, cultural
y tecnológico deja poco menos que cao a
las instituciones educativas creadas, organizadas y ancladas en el pasado. Nuestras
instituciones educativas siguen un modelo gastado e ineficaz. Tendrían que revisar
sus fundamentos, configuración y actuaciones para ofrecer una nueva perspectiva. Los cambios profundos y vertiginosos
sociales demandan más flexibilidad y apertura en todos los niveles del sistema.
A todo ello hay que sumar que la escolaridad obligatoria forma parte de una realidad social y se ha convertido en una
dimensión esencial de las sociedades.
Sociedades que necesitan del sentido de

Políticas educativas y necesidades
colectivas (Educación para la
Ciudadanía). Propuestas para el
diálogo y el perseguido consenso
la ciudadanía en sus integrantes. Por «ciudadanía» entendemos «calidad de ciudadano», fundamentada en un conjunto de
valores cuya asunción, como principios
rectores de la conducta humana, hacen
posible la convivencia pacífica y en armonía del conjunto de individuos que integran una sociedad políticamente organizada. La Sociología nos lo define como la
condición que da al ser humano el «acceso a derechos y deberes»; en su explicación encontramos la referencia a derechos
civiles (como la libertad de expresión o la
igualdad ante la ley), políticos (como el
derecho al voto y a organizarse políticamente), socio-económicos (como el bienestar económico y la seguridad social, o
como el de sindicarse y negociar colectivamente en la esfera económica).
Para empezar, definimos el lexema ciudadanía como «calidad de ciudadano». Y este
modo de ser ciudadano, se fundamentaba en un conjunto de valores cuya asunción, como principios rectores de la conducta humana, hacen posible la convivencia pacífica y en armonía del conjunto de
individuos que integran las sociedades.
Valores como respeto mutuo y justicia.
Veamos, entonces, el proceso seguido por
esta asignatura en un breve y orientativo
análisis como política educativa : descripción, fases de su desarrollo (definición o
identificación del problema público, formulación de una solución o de una política, diseño de esta, toma de decisiones,
aplicación de la acción o implementación
de la política, terminación de la actuación
y su evaluación),así como en qué medida
podemos verla reflejada en leyes, decretos, fondos destinados a ella, sentencias
judiciales y en la práctica del aula.
Descripción de la política educativa
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) es el nombre que recibió una asignatura diseñada para el último
ciclo de la Educación Primaria y toda la Educación Secundaria en España por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y que
fue aprobada por el Parlamento Español de
acuerdo con la Ley Orgánica de Educa-

ción. EpC consistía en la enseñanza de los
valores democráticos y constitucionales.
Según establecía el Real Decreto 1631/
2006 por el que fue aprobada:”La Educación
para la Ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la
responsabilidad y la formación de futuros
ciudadanos con criterio propio, respetuosos,
participativos y solidarios, que conozcan sus
derechos, asuman sus deberes y desarrollen
hábitos cívicos para que puedan ejercer la
ciudadanía de forma eficaz y responsable”.
La asignatura cumplía con una recomendación del Consejo de Europa en el
año 2002, donde se afirmaba que la educación para la ciudadanía democrática era
esencial para la misión principal del Consejo, como era promover una sociedad
libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos
humanos y Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia. Para ello recomendaba a los Gobiernos de los Estados miembros que hicieran
de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas.
Educación para la Ciudadanía, en una nueva muestra de la falta de necesarios acuerdos en políticas educativas, fue suprimida por el gobierno popular de Mariano
Rajoy y no apareció en la LOMCE, aprobada en noviembre de 2013.
El contenido de EpC apareció en el Real
Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por
el que se regulan las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria y el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes la Educación Secundaria Obligatoria. Los títulos de cada bloque
para Educación Primaria y Secundaria serían los siguientes: En Educación Primaria:
Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales; Bloque 2. La vida en
comunidad; Bloque 3. Vivir en sociedad.
En Educación Secundaria -en España comprende la Educación Secundaria Obliga-
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toria (ESO) y en Bachillerato: Bloque 1.
Aproximación respetuosa a la diversidad;
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación; Bloque 3. Deberes y derechos
ciudadanos. Bloque 4. Las sociedades
democráticas del siglo XXI. Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.
La implantación en España de la asignatura de Educación para la Ciudadanía despertó un notorio recelo entre sectores conservadores españoles, porque entendían que
el Estado asumía la educación moral de los
individuos. Fueron contrarios a EpC el Partido Popular, la Iglesia Católica, entre otros.
Resumiendo los enfoques obligatorio y
optativo de la Educación para la Ciudadanía, según los currículos nacionales,
2010/11: Primaria y secundaria Enfoque:
Asignatura diferenciada. Denominación:
CINE 1 y 2: Educación para la ciudadanía
y los derechos humanos. CINE 2: Educación ético-cívica. CINE 3: Filosofía y ciudadanía. Asignación horaria: CINE 1: 8.3
h./año teórico; CINE 2: 17.5 h./año teórico ; CINE 3: 35 h./año teórico
· Primaria y Secundaria. Enfoque: Integrado. Denominación: Varias asignaturas.
· Primaria y Secundaria inferior. Enfoque:
Transversal. Denominación: Competencia social y ciudadana.
Referencias
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria (2006)
[Online] Disponible en: http://www.boe.es/
boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43053-43102.pdf
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria (2006) [Online] Disponible en:
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/
A00677-00773.pdf
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establecen la estructura del
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas (2007) [Online] Disponible en:
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/06/pdfs/A
45381-45477.pdf
Fases que se pueden distinguirse en su
desarrollo
El proceso de configuración de una política educativa comprende varias fases diferentes. Sobre estas fases que atraviesa el
sistema de actuación de una autoridad
pública en la génesis de una política educativa, nos detendremos sucesivamente
en su análisis.
Fase 1.- Definición o identificación del problema público.- Para que una cuestión
política tenga la oportunidad de generar

una política pública debe figurar en la
agenda política buscando respuestas a
cuestiones tales como: cuál es el problema, cómo llega a identificarse, cómo evolucionará si no actuamos sobre él. Las
fuentes problemáticas son muy variadas
y pueden afectar tanto a la gestión interna, como a la gestión política o a ambas a
la vez .Todo hace que se proceda a examinar y valorar hechos y datos hasta antes
casi ignorados: En la sociedad actual cada
vez suceden más acontecimientos que producen graves daños a la convivencia, surgiendo voces que reclaman en la educación, la presencia de acciones y de enseñanzas en valores para intentar solucionar estas situaciones. Todos estamos preocupados por problemas como el aumento de la violencia juvenil, el abuso de las
drogas, los embarazos de adolescentes, el
racismo, la discriminación, los accidentes
de tráfico, las enfermedades de transmisión sexual, el vandalismo ciudadano, el
fracaso escolar, el desinterés por lo público, etc. Cada vez que aparece alguno de
estos problemas, la sociedad se vuelve
hacia la escuela, pidiéndole que intervenga. Hay una demanda generalizada y se
reclama una respuesta educativa que
fomente el respeto, la igualdad, la tolerancia… Necesitamos una asignatura sobre
la educación en valores que no puede ser
improvisada, ni oportunista, sino completa y adecuada a la edad de los alumnos y
que exige una estabilidad y una permanencia para que pueda producir frutos.
La valoración conduce a identificar un problema público, cuya urgencia hace que se
incorpore a la agenda política. Por todo
esto y por la publicación de dos importantes informes por parte de la Asociación
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo que se realizó en 28
países un “Estudio de Educación Cívica” a
escala internacional y cuyos resultados llevaron al Consejo Europeo a recomendar a
los estados miembros la aplicación de la
asignatura de EpCD (Educación para la
Ciudadanía Democrática). Que transmita
y enseñe los principios de ciudadano responsable en una sociedad de mocrática.
Por lo que organizando las demandas y
como respuesta a las necesidades de la
sociedad y de la UE se procede a incluir el
concepto de ciudadanía en un lugar destacado de la agenda política. Aparecen,
pues, unos intereses generales en juego que
piden una intervención concreta de la autoridad política y se abre un proceso de diálogo con todas las partes implicadas.
Fase 2.- Formulación de una solución o de
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una política, diseño de esta: Antes de que
la política sea adoptada formalmente, debe
ser expresada por escrito. Para ello, se buscan alternativas viables, sin descartar ninguna, respuestas sobre cuáles son los objetivos y prioridades, qué alternativas existen para alcanzar las metas, qué riesgos,
beneficios y costes acompañan a cada
alternativa, qué alternativa produce los
mejores resultados con los menores efectos negativos, si es viable técnicamente.
El principal objetivo es garantizar el eficaz
aprendizaje de valores democráticos y tiene como fin preparar a las personas para
la ciudadanía activa y responsable, así
como acercar a los ciudadanos a los valores de la UE e implicarlos en la reflexión y
el debate sobre su futuro, es decir, enseñará a los alumnos a ser ciudadanos responsables, respetuosos y conocedores de
sus derechos y deberes.
Para alcanzar las metas se proponen orientar a los alumnos en:
· El pensamiento crítico y desarrollo de ciertas actitudes y valores (espíritu solidario, respeto por uno mismo y por los demás, escuchar, combatir el racismo y la xenofobia…).
· La participación activa (capacidad de
compromiso, iniciativas con otras organizaciones, etcétera).
· La cultura política (Derechos Humanos,
democracia, temas sociales actuales, diversidad cultural y lingüística…) .
Fase 3.- Toma de decisiones: En esta fase, se
convoca a todos los actores para dar a conocer la propuesta y conseguir adhesiones
(las máximas posibles) y legitimidad. El
Ministerio se reúne con una veintena
de organizaciones sociales para fijar el
currículum, los objetivos y la evaluación
de esta materia, organizaciones como
Amnistía Internacional, Asociación Pro
Derechos Humanos, Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, Cáritas, Coordinadora de ONG
para el Desarrollo, Intermón-Oxfam, Federación Española de Religiosos de Enseñanza, Fundación Luís Vives, Ministerio de
Defensa, Dirección general de Tráfico, Institutos de la Mujer y de Juventud, Confederación Española de Centros de Enseñanza…
Y en definitiva con todo aquel que tenga
que decir algo respecto a la asignatura.
Se decide que el centro docente será el
encargado de poner en práctica la ciudadanía activa, pero esta no debe ofrecerse
sólo a través del currículo formal, sino ser
parte de la vida diaria de los centros y de
su organización, así como deben promover la ciudadanía activa de los alumnos
fomentando la participación de estos en
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tareas de los órganos formalmente establecidos. Se buscará también la implicación de los padres en las actividades escolares compartiendo la responsabilidad de
transmitir a los niños el comportamiento
y los valores cívicos. Además se fomentará la participación de los centros en la
sociedad ejerciendo y cumpliendo con los
derechos y deberes de las maneras más
diversas, jornadas de puertas abiertas,
recogidas de fondos, trabajos voluntarios,
intercambios Así pues, se trata de legitimar una decisión que toma la forma de un
programa de actuación dirigido a resolver
el problema identificado,
Fase 4.- Aplicación de la acción o implementación de la política: Las políticas educativas se deben poner en práctica en el
nivel correspondiente. Su éxito dependerá de estar bien enunciada y de motivar a
los actores: Quién es el responsable de la
implementación y cuáles son los actores
implicados. Será fundamental la formación del profesorado y disponer de medidas de apoyo, la impartirán profesores no
especialistas en Primaria y profesores en
Ciencias Sociales, Historia o Filosofía en
Secundaria. Serán las escuelas las que elijan libremente el libro de texto.
Queda establecido que en el currículum
del tercer ciclo de Primaria, se impartirán
tres bloques formativos: Individuos y relaciones interpersonales, Convivencia y relaciones con el entorno, Vivir en sociedad.
Sus contenidos tratarán sobre la libertad,
la responsabilidad los derechos, las diferencias de género, la expresión, las emociones, la diversidad cultural y religiosa, la
convivencia, la constitución y los hábitos
cívicos.
Mientras que el currículum de Secundaria
tratará sobre: La dimensión humana de la
sexualidad, Los prejuicios sexistas, La participación en la escuela, Los derechos humanos, respeto a las opciones laicas y religiosas
de los ciudadanos, El racismo y la violencia,
El respeto y cuidado del medio ambiente, La
educación vial, El consumo, la preparación
para debates, Exposiciones de opiniones,
Evaluación crítica, Valores constitucionales,
Dignidad de la persona, La globalización,
Teorías éticas, Reconocimiento de injusticias, Análisis de la información… Temas que
irán organizados en bloques.
Cuando ha llegado el momento de ejecutar un programa de actuación, la política
entra en la fase de gestión interna: poniendo en marcha cada una de las actuaciones
previstas de forma eficiente y coordinada.
Los efectos buscados están cerca.
Fase 5.- Terminación de la actuación y su

evaluación: Llega un momento en que las
políticas educativas terminan. Es el
momento de evaluarlas. Es una forma de
investigar si se han conseguido los resultados buscados, servirá para tomar decisiones sobre si mantener la política, modificarla o terminarla.
Para rendir cuentas, se verifica que los
objetivos y los contenidos respondan a las
necesidades, intereses y capacidades de
los alumnos: si se han alcanzado los objetivos, si hay que continuar con la política.
Ésta debería ir más allá de la simple medida de conocimientos teóricos de los alumnos. Si bien no están establecidos los mecanismos concretos de evaluación, se determina que será evaluable y computable y
que deben reconocerse los principios
democráticos, así como deben reconocerse actitudes responsables, de mejora de la
desigualdad o de la convivencia.
La evaluación de las políticas educativas
es un campo innovador y fructífero, sobre
el que tenemos escasa tradición sobre estudios de esta materia. Por otra parte, es muy
propio de las políticas educativas y sociales que los procesos de evaluación conduzcan a un reajuste constante, reformulando problemas que conducen a la formulación de nuevas políticas educativas.
En el caso de EpCD ha sido una lástima su
breve vida para poder recoger frutos.
En qué medida podemos verla reflejada en
leyes, decretos, fondos destinados, sentencias judiciales y en la práctica del aula
El desembarco de esta asignatura en nuestro país ha sido de todo menos tranquilo.
Sirva como ejemplo el breve resumen que
intento hacer de tales vaivenes con tribunales y sentencias judiciales: La negativa
del Gobierno Español a aceptar la “objeción
de conciencia” a la asignatura llevó a algunos padres a recurrir a los tribunales superiores de justicia de sus comunidades autónomas, con resultado desigual. El 28 de enero de 2009 el Tribunal Supremo, tras dos
días y medio de deliberaciones, unificó doctrina dictaminando en contra de la objeción a la asignatura por una amplia mayoría de 22 votos a favor y 7 en contra. Pese a
la sentencia del Tribunal Supremo, en noviembre de 2010 el Tribunal Constitucional
admitió a trámite varios recursos de amparo contra Educación para Ciudadanía.
El conflicto adquiere carácter internacional cuando el 19 de marzo de 2010, un grupo de padres presenta una demanda colectiva en nombre de 300 objetores a Educación para la Ciudadanía ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en Estras-

burgo (Francia) en la que piden la concesión de medidas cautelares que eximan a
los alumnos objetores de asistir a estas clases y de ser evaluados.
El 10 de diciembre de 2010 representantes de los objetores a Educación para la
Ciudadanía (EpC) denunciaron en Viena
la “discriminación” que sufren en el marco de la Reunión sobre Libertad de Religión o Creencia convocada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE).
En la práctica en el aula la asignatura ha
contado con profesores entusiastas que
han trabajado de manera cooperativa a
través de enlaces como:http://www.kaidara.org/es/la-ecg-desde-las-aulas-deacogida. y blogs como http://marjunco10.blogspot.com.es/ Complementan
esta experiencia distintos artículos y vídeos elaborados por el alumnado y publicados en la revista del centro. Estos artículos son: “Identitat i diversitat: la veu dels
joves dels nostres barris en el Dia dels Drets
dels Infants”: http://www.eldimoni.com/
article.php?id_article=5149—”La plaça del
Diamant, un vídeo eugenial editat en 22
llengües pels alumnes de l’IES eugenienc”: http://www.eldimoni.com/article.p
hp?id_article=4717.
Resumiendo: el tema se incorpora a
la agenda cuando constituyen cuestiones
socialmente problematizadas, es decir,
cuando estos problemas obtienen un fuerte apoyo de grupos y organizaciones estratégicamente ubicadas. Los asuntos entran
en la agenda política como reacción ante
una crisis.
La publicación de los datos generó la controversia, siendo una cuestión que el conjunto de la sociedad percibió como problemática. Los medios como determinantes
de la agenda, a veces resultan subestimados como actores en los procesos políticos, medios masivos, como prensa, TV, o
radio, que instruyen a la gente, son fuentes de información, son mecanismos de
propaganda y son agentes de legitimación,
con la publicación de los datos, consiguieron llegar a todos los implicados y movilizarlos, familia, estudiantes, profesores, son
estos movimientos en forma de debates los
que llegan hasta el parlamento, que se hizo
eco del interés despertado por la ciudadanía, y a su vez iniciado por los medios, sobre
la materia. Resultando ser estos movimientos la fuerza que presiona al Ministerio de
Educación que se ve obligado a incluir en
su agenda el tema en cuestión.
Así, el gran impacto en la opinión pública
genera una importante expectación en los
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medios de comunicación y se convierten
en un referente continuo en debates educativos, y teniendo en cuenta esta grandeza, es apropiada, responsable y hasta obligatoria, la inclusión en la agenda política.
Recordemos que aquellas cuestiones
socialmente problematizadas, aquellas que
generan controversia, y que son percibidas por los ciudadanos como una crisis,
son las que tienen todas las posibilidades
de convertirse en asuntos que formarán
parte de dicha agenda política.
Llegados a este punto, las medidas y propuestas vendrían determinadas por el diálogo entre todos y cada uno de los actores
principales en el proceso educativo: sistema político, entorno, centro, profesores,
padres y alumnos. Y a partir de ahí, elaborar propuestas, todos pueden ser fuentes
de alternativas ya que todos tienen intereses que desean introducir en la agenda
y que podrían ser:
1. Generar ilusión y confianza en la educación. (Conseguir un clima en la escuela
caracterizado por las altas expectativas y
la predisposición al esfuerzo, el disfrute
con el aprendizaje, la disciplina y las buenas relaciones entre alumnos y profesores, así como reconocer la identidad individual, las necesidades de los estudiantes
y facilitarles una oportunidad positiva y
motivadora para aprender).
2. Conseguir mayor implicación de las
familias en la educación de sus hijos.
3. Reforzar la moral de los profesores. (Introduciendo procesos de selección de los
alumnos antes de formarse como docentes, establecer criterios de selección, reconocer y recompensar la enseñanza eficaz,
garantizar la disposición de recursos para
satisfacer expectativas educativas elevadas).
4. Concretar objetivos y clarificarlos. (Concretar las competencias que necesitan ser
ejercitadas, los contenidos que deben ser
asimilados y los contextos en los que se
apliquen las competencias y los conocimientos).
5. Mejorar los métodos de enseñanza. (Planes de formación de profesores que contemplen los nuevos avances sobre el currículo de matemáticas y lengua, así como la
incorporación de nuevas tecnologías,
debería revisarse el modelo de aprendizaje por competencias, puesto que no es
prioritario en nuestros currículos, por lo
que no son de extrañar los bajos resultados que obtenemos cuando nos evalúan
competencias).
6. Conseguir que los centros sean puntos
de lectura y refuerzo diario. (Fomento de
los debates, ensayos, monólogos, etc.).

7. Búsqueda de equidad e inclusión educativas.
En definitiva, la existencia de un pacto de
Estado sobre la educación, donde prime
la educación por encima de intereses partidistas. Sin un modelo estable es muy difícil que los rendimientos mejoren o se mantengan.
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tiva que busca un mejor entendimiento
entre todos los seres humanos y lleguemos
a un urgente pacto en materia educativa.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.BOE.ES/BOE/DIAS/2007/01/05/PDF
S/A00677-00773.PDF R.D. 1631/2006 DE 29 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LA ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LA

A modo de conclusión
Las continuas denuncias de violaciones de
los derechos humanos que nos ofrecen los
medios de comunicación de masas, no
pueden dejar indiferentes a los ciudadanos de una democracia y mucho menos a
quienes tienen la competencia de prever
el futuro y preparar para el mismo a las
nuevas generaciones. Hacemos nuestra la
afirmación de Jan Tinbergen y Stefan Jensen (1975,15) cuando escriben: «Sabemos
desde hace mucho tiempo que “gobernar
es mirar adelante”, si por lo menos queremos evitar las confusiones inherentes a la
improvisación».
La situación actual exige educar para la
ciudadanía y los derechos humanos. Las
leyes han de ser respetuosas con los principios y valores que orientan la democracia española. Somos los profesores, las instituciones educativas, las familias y la
sociedad en su conjunto quienes vamos a
contribuir a que esa educación tenga consecuencias positivas para la sociedad del
futuro o no las tenga.
Los centros educativos, como instituciones recogen a la infancia en su primera
salida del medio familiar, pero también
como instituciones entregan a la sociedad,
políticamente organizada, al ser humano
preparado para actuar como ciudadano.
La escuela se encuentra, pues, entre dos
frentes que en muchas ocasiones no convergen en sus imágenes de hombre, sociedad, vida. Pero es cierto también, como
afirma Juan Carlos Tedesco que: «La escuela es un producto del proceso de modernización y, como tal, siempre ha estado
sometida a la tensión entre las necesidades de la integración social y los requerimientos del desarrollo personal».
Con este trabajo y desde una perspectiva
de escuela abierta, plural, democrática, crítica y colaborativa, he pretendido reflexionar sobre las fluctuaciones que la falta de
acuerdo en materia de política educativa
nos provoca a toda la comunidad educativa, así como desgranar las fases del proceso a seguir en materia legislativa para llegar a política educativa. Y es que el proceso de evolución social y política es imparable, no pongamos trabas a la evolución posi-

EDUACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. -WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20120619125339/
HTTP://WWW.COE.INT/T/DG4/EDUCATION/EDC/S
OURCE/PDF/DOCUMENTS/BY_COUNRY/SPAIN/20
02_38_REC2002_12_ES.PDFEDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA 2001-2004. RECOMENDACIÓN (2002)12 DEL COMITÉ DE MINISTROS A LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVA A LA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA
HTTP://WWW.LIBERTADDIGITAL.COM/SOCIEDAD/MONSENOR-CANIZARES-DENUNCIA-QUEEDUCACION-PARA-LA-CIUDADANIA-LLEVARA-A-LASOCIEDAD-CUESTA-ABAJO-HACIA-EL-TOTALITARISMO-127630 LIBERTAD DIGITAL: MONSEÑOR CAÑIZARES DENUNCIA QUE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA LLEVARÁ A LA SOCIEDAD “CUESTA ABAJO HACIA EL TOTALITARISMO.
HTTP://WWW.ELPAIS.COM/ARTICULO/EDUCACION/MOVIMIENTOS/RENOVACION/PEDAGOGICA/SUGIEREN/EDUCACION/CIUDADANIA/SEA/ASI
GNATURA/ELPEPIEDU/20061211ELPEPIEDU_8/TE
S/LOS MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA SUGIEREN QUE LA EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA NO SEA ASIGNATURA], EL PAÍS, 11
DE DICIEMBRE DE 2006.
HTTP://WWW.LIBERTADDIGITAL.COM/SOCIEDAD/LO
S-OBJETORES-A-EPC-LLEVAN-SU-LUCHA-AL-CONSEJO-DE-DERECHOS-HUMANOS-DE-LA-ONU1276402463/ LIBERTAD DIGITAL. «LOS OBJETORES
A EPC LLEVAN SU LUCHA AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU» (EN ESPAÑOL).
HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/ELMUNDO/2009/01/
28/ESPANA/1233149624.HTML EL TRIBUNAL SUPREMO ‘SALVA’ EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.
HTTP://WWW.DOSMANZANAS.COM/2012/01/ELGOBIERNO-DEL-PP-SUPRIME-EDUCACION-PARALA-CIUDADANIA.HTML«INTERVENCIÓN DE GRÉGOR PUPPINCK EN LA 15 SESIÓN DEL CONSEJO
DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU (ITEM 6
DE LA AGENDA. REVISIÓN UNIVERSAL PERIÓDICA. ESPAÑA. 21/09/2010)» (EN INGLÉS).
HTTP://WWW.PUBLICO.ES/447365/EL-SUPREMODEFIENDE-LA-EDUCACION-PARA-LA-CIUDADANIAQUE-WERT-QUIERE-ANIQUILAR
HTTP://NOTICIAS.JURIDICAS.COM/ARTICULOS/15DERECHO-ADMINISTRATIVO/200903-15935785245607.HTML. EL DEVENIR JUDICIAL DE LA
ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.
HTTP://WWW.UNIZAR.ES/CCE/REC/ANUARIO/ANU
ARIO%20PEDAGOGIA_9.PDF

Didáctica

38

ae >> Número 148

Uso de las
TIC en los
centros
educativos
[Rita Yurena Santana García · 45.772.076-Y]

Nuestra sociedad de hoy potencia cada
vez más, el uso de las Tecnologías y de la
Información (TIC), prácticamente para
hacer cualquier trámite es necesario la utilización de medios tecnológicos, ya que la
realización de muchas gestiones se efectúa exclusivamente a través de Internet.
Al igual que avanza la sociedad, los centros educativos también tienen que hacerlo, no pueden quedarse atrás y seguir utilizando los mismos métodos, estrategias
y recursos de siempre. Es necesario la utilización de las TIC para que nuestros alumnos puedan enfrentarse a cualquier situación que se les plantee en su vida diaria, y
más en la comunidad que vivimos, en la
que cada vez hay que estar mejor preparado y contar con una amplia formación.
El uso de las TIC en el aula, proporciona
numerosas ventajas, como ofrecer diversas actividades y programas, metodologías variadas y motivadoras, la posibilidad
de trabajar en grupos y atender a alumnos
con dificultades planteando actividades
dirigidas exclusivamente para ellos. Además, fomenta la participación del alumnado ya que se realizan actividades atractivas por las que muestran mucho interés.
En este sentido se hace imprescindible,
que los alumnos cuenten con herramientas como: una página web, blog, moodle,

etcétera, en la que puede encontrar actividades de refuerzo, foros para comunicarse con los compañeros y/o profesores
y recursos que les pueden ayudar en la realización de los ejercicios.
Una potente herramienta son las Webquest, creadas por Bernie Dodge. Éstas nos
permiten plantear una tarea a los alumnos, proporcionándole recursos de Internet, en la que se les explica el proceso que
deben seguir y en grupo deben alcanzar la
meta propuesta. Las webquest nos permiten conseguir objetivos, trabajar los contenidos, competencias y sobretodo proporciona una forma de trabajar que entusiasma y motiva al alumnado. Se pueden
utilizar en todas las etapas educativas, en
todas las áreas y de cualquier tema que
tengamos que trabajar en el aula.
El uso de las TIC en la clase, también tiene
desventajas como son: el acceso a páginas
de Internet que no tienen relación con las
tareas por lo que los alumnos se distraen y
no realizan las actividades, encuentran
numerosa información que no siempre es
de calidad, ya que cualquier persona puede publicar en Internet y en muchas ocasiones, debido a la edad de los alumnos no
tienen criterio y utilizan información no
adecuada. Estas situaciones deben ser paliadas por los profesores mostrando mucha
atención cuando los alumnos se ponen a

trabajar delante del ordenador además,
deben ser guías que los ayuden siempre
para lograr los objetivos propuestos.
Hay que mencionar que para una correcta implantación de las TIC en el aula, es
necesario que el profesorado domine su
uso, se encuentre animado para su utilización y además debe disponer de los
medios adecuados para ofrecer una enseñanza de calidad. Si en los centros escolares nos encontramos con un profesorado
que no sabe utilizar las TIC, difícilmente
va a hacer uso de ellas en sus clases. Por lo
que los profesores que lo necesiten, deberán formarse en TIC realizando cursos y
ayudándose de otros profesores más instruidos para proporcionar una enseñanza
adecuada a sus alumnos.
También es importante contar con la colaboración de la familia, para ello tenemos
que conocer si nuestros alumnos disponen de ordenador en sus casas, para que
puedan realizar las tareas que se les mandan, saber si en su familia dominan el uso
de las TIC, para que en las situaciones que
lo necesiten, nuestro alumnado cuente con
la ayuda oportuna. Además, hay que señalar que, en los centros educativos no deben
olvidarse los métodos tradicionales, se
debe hacer uso del lápiz y papel, contenidos tan importantes como la escritura, no
debe centrarse solo en aprender a escribir
utilizando un teclado. Por lo tanto, la enseñanza debe combinar el uso de las tecnologías con los métodos tradicionales.
Una vez expuestas las ventajas y desventajas del uso de las TIC en el aula, la necesidad de contar con un profesorado competente en el uso de las tecnologías y la
importancia de la colaboración de la familia, concluyo destacando que lo ideal es
una enseñanza combinada en la que se
haga uso de las TIC sin dejar de utilizar los
métodos tradicionales, procurando siempre proporcionar a nuestros alumnos, actividades, recursos y métodos motivadores
que fomenten una participación activa del
alumnado y sobretodo que permitan a
nuestros alumnos tener una educación de
calidad para que sean unos ciudadanos
competentes que sean capaces de enfrentarse a cualquier situación que se les plantee en su vida diaria.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
BARBA, C. 2002. “LA INVESTIGACIÓN EN INTERNET CON LAS WEBQUEST”. COMUNICACIÓN Y
PEDAGOGÍA, 185:62-66.
GALLEGO, D. J. Y ALONSO, C. M. (2002): TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. MADRID, UNED.
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[Octavio Quintana Trujillo · 78.483.679-C]

El presente artículo basa su opinión en las
consideraciones sobre las prácticas educativas e investigaciones propuestas por
el Instituto Loczy (también llamado Instituto Pikler). Un análisis del mismo es:
Lo esencial del trabajo de Emmi Pikler es
que apuntó a que los niños y niñas que se
criaban en el Instituto fueran como los
niños y niñas que crecían con sus familias,
de manera que tuvieran lo fundamental
para convertirse en personas responsables.
En la base de su trabajo se encuentra una
imagen de niño, un concepto de sujeto que
conlleva una concepción ética y epistemológica que orienta, en este sentido, las prácticas cotidianas. Ello implica que se reconozca qué niño conocemos y qué niño
valoramos a través del conocimiento que
hemos construido. Somos los adultos los
responsables de pensar, de ordenar y de
armar ese mundo material, simbólico y
social en el cual el niño se va a constituir
en sujeto. Se pretende:
-Ayudar a crecer a un sujeto capaz de pensar con una lógica propia, para lo cual tiene que crear las experiencias por su propia iniciativa, con los instrumentos que él
va organizando y en la secuencia que él va
construyendo.
-Ayudar a crecer a un sujeto comunicativo y a un niño pleno de conciencia que
comunica sus posibilidades, sus intereses,
sus deseos y sus temores.
-Ayudar a crecer a un sujeto solidario, que
sea responsable con los otros, que quiera
‘hacer’ con los otros y no ‘ganarles’ a los otros.
-Ayudar a crecer a un sujeto seguro de sí
mismo, que se da la posibilidad de explorar, de experimentar, que no depende del
premio del adulto, que sabe lo que puede
y no puede.
Uno de los descubrimientos fundamentales de la doctora Emmi Pikler es que el niño,
desde muy pequeño, desde el nacimiento,
durante el ejercicio de su actividad autónoma lleva a cabo una verdadera e intensa función de integración subjetiva; es decir, se
construye, se engendra como sujeto.
Como objetivos de trabajo y actuación con
los niños/as el Instituto Pikler, desarrolla
los siguientes:
-La tarea primordial de la Fundación es la
de asegurar cuidados de gran calidad a los
niños que le son confiados y facilitar su
integración en las familias.
-Hacer conocer en Hungría y en el extranjero los principios y las prácticas aplicados en el Instituto.
-Participar en la formación y en el perfeccionamiento de especialistas.
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Importancia del ambiente
familiar estructurado en la
etapa de Infantil y Primaria
-Cooperar con toda institución que se ocupa de niños menores de 6 años y desarrollar nuevos métodos y su evaluación.
-Apoyar la investigación y la enseñanza.
-Cooperar con las organizaciones extranjeras que quieran hacer conocer las ideas de
la Doctora Emmi Pikler o se inspiren en ellas.
Sabemos que la vida de los niños y las relaciones que mantienen con los adultos se
rigen por los principios rectores que
“guían” la vida de cada uno. Requieren de
un conjunto de cuidados totalmente original que rigen todos los aspectos de la
vida de cada niño. Tales principios son
regulados de la siguiente forma:
-Valorar la actividad autónoma del sujeto.
-Relaciones afectivas privilegiadas sobre
todo en un ambiente institucional.
-Necesidad de favorecer que el niño tome
conciencia de sí mismo y de su entorno.
-Necesidad de un buen estado de salud
física, como resultado de todo lo anterior.
Tales principios son respetados y tenidos en
cuenta por igual ya que si uno de ello se descuidase afectaría al resto de los principios.
Un quinto principio es considerado por los
desarrolladores de estas prácticas: el desarrollo del movimiento del niño en autonomía y por su exclusiva iniciativa (la
motricidad libre), y el rol que esos movimientos desempeñan en todos los instantes de la vida del niño, tanto en su actividad propia, como en los momentos de intimidad con el adulto. Ello permite al niño
sentirse competente siendo favorecedores
por una parte el “buen trato” y por la otra,
los diálogos basados en el respeto mutuo.
Entre varios trabajos e investigaciones,
mencionamos una Estadística efectuada
entre 1968 y 1970, financiada por la Organización Mundial de la Salud. En el marco
de este estudio fueron entrevistadas cien
personas de entre 14 y 23 años que se educaron inicialmente en el Instituto y luego
en el seno de sus familias. Aunque la mayor
parte de ellas crecieron en familias incompletas, solamente con alguno de sus padres
quien volvió a casarse o no, ninguna mostró síntomas flagrantes de trastornos de la
personalidad, características de una infancia temprana pasada en institución. Estos
resultados, y otros tantos, prueban y mues-

tran la solidez de los efectos a largo plazo
en el desarrollo de la personalidad de los
cuidados brindados por el Instituto.
El instituto también se interesa en la transmisión de ideas y experiencias a los padres.
Es necesario recordar que Emmi Pikler
comenzó su carrera como pediatra familiar
y que fue esta experiencia la que pudo trasponer y adaptar para la educación de niños
sin familia cuando creó el Instituto en 1946.
Por otra parte, ella y sus colaboradoras,
luego sus sucesoras, continuaron ocupándose de la misma forma de los niños que
viven dentro del seno familiar, son autoras de publicaciones y continúan transmitiendo sus experiencias tanto en los periódicos destinados a los padres como en las
emisiones de radio y televisión.
Desde hace dos años se crearon grupos de
juego en los que los pequeños se mueven
libremente, en tanto sus padres observan
y luego discuten con especialistas del Instituto. Hacia fines de 2003 apareció una
serie de 12 vídeos en húngaro destinados
a los padres y realizados por la Fundación.
En ellos se describen diferentes aspectos
de la vida de los pequeños en el seno familiar. Se encuentra en proyecto su edición
en otras lenguas.
Desde el mes de octubre de 2006 el Instituto tiene abierto un Jardín Maternal.
Actualmente recibe una veintena entre 6
meses y 2 años durante 5 días a la semana. Las cuidadoras experimentadas de la
Casa Cuna se encuentran a cargo de él. La
educación se lleva a cabo guardando el
espíritu pikleriano: el juego respondiendo
a la iniciativa del niño, el movimiento libre,
el respeto a cada niño y la atención a su
propia individualidad. El éxito de esta actividad es tal que existe una lista de espera.
Desde principio 2008 la actividad del Instituto se enriqueció por un servicio de consulta y de consejo a los padres de jóvenes
niños.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.AIPL.ORG/INS-EVOLUTION-E.HTML
HTTP://WWW.AIPL.ORG/INSTITUT-E.HTML
HTTP://WWW.COLOMBIAAPRENDE.EDU.CO/HTML
/FAMILIA/1597/ARTICLES
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Con el paso de los años, la música se ha ido
adentrando en nuestras vidas como algo
más que un mero medio de distracción o
entretenimiento. Si bien es cierto, la música ha estado presente desde la Prehistoria,
usándose los cantos, danzas e instrumentos musicales muy rudimentarios en sus
rituales religiosos o sociales. No obstante,
ha costado mucho tiempo y numerosos estudios demostrar que la música es algo más
que simple sonido compuesto por armonía, melodía y ritmo, la música fue primero un sistema de comunicación humana.
Se trata de un fenómeno que es capaz de
cambiar nuestro estado de ánimo, ya sea
alterándolo como relajándolo. Podríamos
decir que jerárquicamente la música se
encuentra en la cumbre del arte pues está
comprobado que es el elemento que más
nos transmite y con el que nos dejamos
llevar hasta límites insospechables. Éste
nos embauca con sus elementos sonoros
haciéndonos soñar, emocionarnos, cambiar nuestro estado de ánimo y un sin fin
de peculiaridades más. Paul Soriau (1955)
dice que la obra de arte ejerce una auténtica influencia hipnótica y sugestionadora en el sentido riguroso de la palabra.
En cuanto al arte de la música, según Muller
(1973) para provocar un estado de ánimo
determinado, el compositor precisa con
frecuencia que la pieza musical dure diez
o trece minutos. Además, se ha demostrado que puede favorecer en la frenada de
enfermedades o ralentizar las mismas.
Sin embargo, no se le daba a esto su merecida credibilidad, y fue después de diversos estudios cuando la música comenzó a
ser aceptada en todas sus vertientes.
En lo que a la Educación Primaria se refiere, con la música como materia no solo se
pueden conseguir diversos beneficios, sino
que la pérdida de esta en la educación
supondría un retroceso en lo que tanto ha
costado conseguir, una vuelta al pasado, a
la mentalidad negada en creer en las posibilidades de la música y limitada a una
educación estructurada y plana, sin un
toque de emoción, dinamismo y creatividad que la música como asignatura, y en
su estado puro, ofrece en todo los aspectos que se la pueda abordar.
Pitágoras, consiguió desarrollar conceptos matemáticos para poder explicar la
armonía en la música, el universo y el alma
humana. A Pitágoras, se le atribuye el
empleo de la música en los enfermos mentales. Se le llamó a esto la “medicina musical” (Alvin, 1967). Este, entre otros, es uno
de los datos recogidos de entre los nume-

La música y su
importancia en
la educación

rosos estudios llevados a cabo desde que
la música empieza a hacerse notar.
La música en la escuela es un recurso vital
que usada en el aula como elemento transversal puede desempeñarse y participar en
cualquier área de la etapa primaria. Solo
hay que tener iniciativa y, con un poco de
creatividad, podemos hacer que el efecto
de la música ayude en la adquisición de conocimientos de cualquier tipo. Además, favorecerá a la consecución de diferentes competencias y motivará al alumnado rompiendo los esquemas del estudio mecanizado
al que normalmente hay que adherirse.
La música en la educación es una herramienta fundamental para conseguir una
educación integral.
Para finalizar, acabamos este artículo con
las que nos parecen unas palabras que
engloban y ponen el broche a todo lo que
hemos pretendido expresar desde el
comienzo de estas líneas. Citando a David
Hobson (2009, p.49), “la participación en
actividades musicales, puede ayudar a los
niños a optimizar su potencial al mejorar

sus habilidades en una variedad de áreas
esenciales de aprendizaje, tales como razonamiento y resolución de problemas,
matemáticas y lenguaje, pensamiento lateral y memoria, administración del tiempo
y elocuencia, habilidades sociales y de trabajo en equipo, eso sin mencionar el
impacto que la música puede tener para
transformar la vida de un niño”.
BIBLIOGRAFÍA
ALSINA, P; EL ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL.
PROPUESTAS PARA APLICAR EN EL AULA. EDITORIAL GRAO, BARCELONA, 1997.
BAUDOUIN, CH; PSICOANÁLISIS DEL ARTE. EDITORIAL PSIQUÉ BUENOS AIRES, 1995.
HTTP://WWW.ACADEMIA.EDU: “LA MÚSICA EN LA
EDUCACIÓN, HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA
LA FORMACIÓN INTEGRAL”.
HTTP://WWW.SINDROMEDOWN.NET/ADJUNTOS/CPUBLICACIONES/24L_MUSICOTERAPIA2002.PDF: “PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA
MEDIADORES EN MUSICOTERAPIA Y DISCAPACIDAD”- MUSICOTERAPIA 02, LIBRO DE PONENCIAS.
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En un reciente informe de la Unesco, elaborado por la Comisión Internacional sobre
la Educación para el Siglo XXI, tras tres años
de consulta y análisis a escala mundial se
deja patente que el futuro, dominado por
la globalización, traerá consigo incertidumbres duraderas a superar: tensiones entre
lo mundial y lo local, lo universal y lo individual, la tradición y la modernidad, las
consideraciones a largo plazo y a corto plazo, la competencia y la igualdad de oportunidades, la expansión ilimitada de los
conocimientos y las capacidades de asimilación limitadas de los seres humanos, lo
espiritual u lo material. Por distintas que
sean las culturas y los sistemas de organización social, nos vemos en todas partes
emplazados a reinventar el ideal democrático de crear o mantener la cohesión social.
En este contexto, la educación cumple una
función esencial en el desarrollo de los personas y de las sociedades. No es un remedio milagroso, ni una fórmula mágica que
abra las puertas de un mundo en el que
vayan a realizarse todos los ideales, pero
es uno de los principales medios disponibles para propiciar una forma más profunda y armoniosa de desarrollo humano y
reducir así la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la opresión y la guerra.
El informe propone cuatro pilares de la
educación –aprender a conocer, aprender
a hacer, aprender a vivir juntos y aprender
a ser–, para que todas las sociedades puedan avanzar por el camino que lleva a una
utopía necesaria en la que no se deje sin
explotar ninguno de los talentos que, como
en un tesoro escondido, yacen en el fondo de cada persona.
Además se presenta un nuevo enfoque de
las etapas y transiciones de la educación,
de modo que las vías de los distintos sistemas educativos puedan diversificarse y
se acreciente el valor de cada una de ellas.
Concluye con un llamamiento apremiante
a que se dediquen más recursos a la educación, en el plano nacional e internacional, y para que, bajo la dirección de la Unesco, cobre nuevo impulso la cooperación
internacional en el ámbito de la educación.
Y es que, actualmente, todos podemos
necesitar información y orientación sobre
cómo proceder en varios momentos de
nuestras vidas y, a veces, de forma bastante imprevisible. Es una parte integrante de
la planificación y la realización de un proyecto vital como proceso continuo, donde el trabajo remunerado sólo es un componente, por muy importante que pueda
ser. Para sopesar las opciones y tomar deci-

Una orientación educativa y
profesional del siglo XXI. Claves
de la nueva profesionalidad:
Hacia una mayor y más amplia
competencia socioprofesional
siones contrastadas, se necesita ciertamente información adecuada y detallada, pero
sobre todo orientación profesional.
Este contexto requiere un nuevo enfoque
de la orientación como servicio continuamente accesible para todos, que supere la
distinción entre orientación académica,
formativa y personal y que abarque nuevos colectivos. Para vivir y trabajar en la
sociedad del conocimiento, se precisan
ciudadanos activos, suficientemente motivados para proseguir su propio desarrollo
personal y profesional.
En “una civilización del ser, con su parte
equitativa del saber”, como la ha definido
J. Lebret. Si la gran transformación estructural del cambio de siglos ha incidido en
la configuración de casi todas las profesiones, con mayor razón cabe esperar su
impacto entre profesionales de la educación y orientación educativa y profesional.
Difícilmente se podrá responder a los
requerimientos presentes y futuros de las
personas en particular y de la sociedad en
general si como profesionales no somos
capaces de desentrañar correctamente los
signos de los tiempos.
Estos hechos obligan a cambiar el enfoque de los servicios desde el punto de vista de la oferta, al de la demanda, en el cual
las necesidades y expectativas de los usuarios se convierten en prioritarias.
A su vez, la función de los profesionales de
la educación y orientación ha de focalizarse en acompañar a las personas durante ese viaje único a través de sus vidas, liberando su motivación, proporcionando
información pertinente y facilitando la
toma de decisiones. Este objetivo exige un
enfoque más activo de la orientación.
Entre otras cosas supone acudir a los ciudadanos, en lugar de esperar a que éstos
soliciten ayuda, y realizar un seguimiento
pormenorizado de los progresos logrados.
También implica que se actúe tanto de forma proactiva para prevenir acontecimientos, como de forma reactiva para compensar fracasos en el aprendizaje y/o abandonos durante los períodos de escolarización.

La figura de estos profesionales se perfila
como “mediadores de la orientación”.
Con los intereses del cliente como objetivo, debe estar en situación de reunir y
adaptar una extensa y contrastada información, que permita tomar decisiones
sobre la mejor manera de intervención.
Las fuentes de información y los instrumentos de diagnóstico basados en las TIC
e Internet abren nuevos horizontes para
mejorar el alcance y la calidad de los servicios de orientación y Asesoramiento.
De modo que el desarrollo profesional permanente se ha convertido en una de las
competencias fundamentales de los profesionales de la educación y orientación,
dado que:
· Durante la escolaridad obligatoria, la
intervención orientadora se concibe integrada en el proceso educativo y no como
una aportación añadida, por cuya razón
cada vez se considera más necesario involucrar en la misma a profesores, padres, etc.
· La transición juvenil escuela-trabajo ha
dejado de considerarse como un paso
momentáneo. Más bien, se concibe dentro de un continuum, iniciado con las primeras elecciones académicas, y prolongado hasta la incorporación a la sociedad
adulta, con o sin un empleo estable.
· La orientación de adultos, además de
dirigirse a desempleados, subempleados
o con riesgo de pérdida de trabajo, a mujeres que desean reanudar una actividad profesional, etc., está llamada a ejercer una
función crucial en el proceso evaluación,
reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales, sean cual sean las
vías de adquisición de las mismas.
De un lado, en el siglo XXI, que ya hemos
estrenado, es de prever que la mundialización de los intercambios, la globalización de las tecnologías y, en particular, el
establecimiento de la sociedad del conocimiento aumentarán las posibilidades de
acceso de las personas a la información.
Pero, al mismo tiempo, se ha de tener en
cuenta que estos fenómenos exigirán una
modificación de los sistemas educativos,
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de trabajo, así como de las competencias
adquiridas. Esta evolución generará incertidumbres en la mayoría de las personas y
puede conducir a algunas a situaciones de
exclusión social. De otro lado, nadie duda
de que la vida profesional se complicará a
medida que los regímenes de trabajo sean
más irregulares. A lo largo de la vida laboral, cada vez será más frecuente pasar por
cierto número de transiciones –de un trabajo a otro, de un período laboral a otro de
formación, etc. Es decir, por interrupciones
transitorias de la carrera profesional y por
retornos posteriores a ella.
Atrás quedaron los años en los cuales la
mayoría de las personas sólo se desplazaban una vez en la vida entre la educación,
la formación y el mercado laboral. Esta única transición normalmente se realizaba en
la etapa juvenil, al salir de la escuela, instituto o universidad, para buscar trabajo.
Por todas estas razones, los servicios de
orientación deben evolucionar hacia un
estilo de servicio más integral, capaz de
atender a diversas necesidades y expectativas de colectivos variados. Ni que decir
tiene que esos servicios han de estar disponibles a escala local. Es en estas “distancias cortas”, donde los profesionales se
familiarizan más con las circunstancias
personales y sociales de los clientes, y conocen mejor el panorama del mercado de trabajo local y las necesidades de los empresarios. Asimismo, es el mejor contexto para
conectar con redes de servicios colaterales
de carácter personal, social y educativo y
poder compartir conocimientos especializados, experiencias y recursos.
En los últimos años, se viene observando
que se busca y se encuentra cada vez más
información y orientación a través de vías
no formales e informales. Tradicionalmente, la orientación se ha considerado como
un servicio público encaminado a acompañar las transiciones iniciales entre la
escuela y el mercado de trabajo. Durante
los últimos treinta años han proliferado los
servicios privados, especialmente para las
personas muy cualificadas. En algunos
Estados miembros, muchos servicios de
orientación han sido privatizados total o
parcialmente. Las propias empresas han
empezado a invertir en servicios de orientación para sus empleados. No obstante,
sigue siendo responsabilidad del sector
público acordar y fijar las normas mínimas
de calidad y definir las cualificaciones para
suministrar estos servicios. Como se plasma en el informe de la OCDE sobre políticas públicas de orientación profesional.
Veamos, pues, a través de una perspecti-

va panorámica cómo la gran transformación estructural del cambio de siglos
demanda una nueva configuración de la
profesionalidad y de qué manera las competencias y cualificaciones que la definen
requieren un audaz replanteamiento de la
Orientación Profesional.
Reparemos en cómo esta gran transformación -tecnológica, económica y socialha generado profundos cambios en la actividad laboral y en su organización. Nuevos contenidos, nuevos medios, nuevos
métodos y nuevas formas sociales de trabajo demandan al profesional de hoy en
día una capacidad de adaptación a la realización inteligente de una gama relativamente amplia de funciones, transfiguradas con el paso de los tiempos.
Configuración de la profesionalidad
Vivimos en un mundo turbulento, en el que,
sin previo aviso, se reestructuran realidades
que creíamos fijas y perennes. Son los “cambios multidimensionales”, como los denomina Manuel Castells (2006) en sus artículos de La Vanguardia, publicados entre el
2003 y el 2006. Son transformaciones capaces de modificar de repente la trama de
nuestras vidas, aunque se produzcan a miles
de kilómetros. Saber cómo nacen, comprender su alcance, anticiparse a sus efectos,
resulta cada vez más necesario.
El cambio de siglos nos ha introducido en
una sociedad del saber, donde el conocimiento es esencial para el desarrollo de
cualquier actividad sociolaboral. Casi sin
darnos cuenta, hemos estrenado “una civilización del ser, con su parte equitativa del
saber”, como la ha definido J. Lebret.
La gran transformación estructural de
nuestros días ha traído consigo incertidumbres duraderas a superar: tensiones
entre lo mundial y lo local, lo universal y
lo individual, la tradición y la modernidad,
las consideraciones a largo plazo y a corto plazo, la competencia y la igualdad de
oportunidades, la expansión ilimitada de
los conocimientos y las capacidades de
asimilación limitadas de los seres humanos, lo espiritual o lo material.
Esta transformación tecnológica, económica y social ha generado profundos cambios en todas las actividades humanas,
pero especialmente en las de carácter
socioprofesional. El mundo laboral está
cambiando rápidamente, a medida que la
globalización y la sociedad de la información traen consigo cambios importantes
en los modelos y la organización del trabajo y en las necesidades de cualificación.
Nuevos contenidos, nuevos medios, nue-
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vos métodos y nuevas formas sociales del
trabajo inciden notablemente en la configuración de la profesionalidad. Las cualidades, aptitudes y destrezas personales que
actualmente se exigen para incorporarse al
mundo del trabajo y para desenvolverse en
la profesión se apartan en buena medida
de las finalidades y métodos tradicionales
de la educación y la formación profesional.
Poco a poco, se impone la movilidad como
cultura y ésta requiere una capacidad de
adaptación a la realización inteligente
–interligare– de una gama relativamente
amplia de funciones, transfiguradas con
el paso de los tiempos.
En nuestros días, y, más en el futuro, la profesionalidad tiende a definirse por la relación dialéctica entre el puesto de trabajo y
la organización donde se ejerce. Como tal,
exige un “diálogo” dentro de una confrontación, en la cual hay una especie de acuerdo en el desacuerdo, pero, también, sucesivos cambios de posiciones, inducidos por
cada una de las posiciones “contrarias”.
A medida que el empleo se convierte en
trabajo y la actividad remunerada en recurso para la autorrealización, la profesión no
puede reducirse a una determinada cantidad de requerimientos técnicos más o
menos complejos, para llevar a cabo una
tarea. En este contexto, cobra especial sentido la idea de Lucía Berta, presidenta del
Forum Europeo de Orientación Académica (FEDORA), expuesta en las Jornadas de
Orientación Académica y Profesional de
la Universidad de Barcelona (18-19 abril,
1996). Desde su óptica, “Llegar a ser un
profesional –derivado de profiteor, ‘confesarse’– a través de su propio trabajo, convirtiendo el saber en saber hacer, para
saber ser, demostrando quién es uno mismo, con su propia individualidad y originalidad irrepetible”.
Al profesional de nuestros días no sólo se
le pide saber y saber hacer, sino también
saber estar y en el fondo saber ser. No basta con SABER afrontar los requerimientos
laborales, también es preciso introducir
buenas dosis de SABOR a las actividades
socio-profesionales. En pocas palabras, se
busca profesionales competentes.
Sociedad del siglo XXI
Nos encontramos inmersos en plenos siglo
XXI y entre los rasgos que más afectan al
tema que nos ocupa definitorios de esta
sociedad de la comunicación, destacaríamos algunos como los siguientes:
· Aceleración del cambio, ligado sobre todo
a la explosión de ciencias, tecnologías y
técnicas.
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· Desarrollo de la complejidad, generadora de nuevos comportamientos socioprofesionales.
· Desmaterialización de los intercambios
y de los sistemas de producción, acompañada de la importancia creciente de actividades de creación, dirección y gestión.
· Internacionalización de las relaciones y
construcción de la Unión Europea, con
crecientes redes de conexión, de las cuales dependen muchos de los actores implicados en la actividad socio-laboral.
· Profundas transformaciones del mercado laboral, con menos puestos de trabajo
estable, mayor flexibilidad laboral y emergencia de nuevas formas sociales de trabajo: autoempleo, teletrabajo, etcétera.
· Continua evolución de los puntos de referencia, con el subsiguiente riesgo de pérdida de identidad grupal e individual en
medio de fenómenos como la “globalización” y “glocalización”, definitorios de la
era digital.
· Intensa búsqueda de mayor y más amplia
competencia socioprofesional, dentro de
un mundo donde la movilidad se impone
como cultura.
Estas y otras mutaciones demandan por
encima de todo invertir en inteligencia.
Con otras palabras, generan la necesidad
de despertar, movilizar y educar la capacidad deinte-lligere tanto de las personas
en particular, como de los sistemas políticos, económicos y sociales en general.
Comienza a imponerse la movilidad como
cultura y ésta requiere una capacidad de
adaptación a la realización inteligente
–inter-ligare– de una gama relativamente
amplia de funciones, transfiguradas con
el paso de los tiempos. La gran transformación estructural –económica, tecnológica y social– de nuestros días ha cambiado el escenario sociolaboral y en consecuencia sus requerimientos profesionales.
Nuevos requerimientos profesionales
Como es fácilmente detectable, las transformaciones y cambios enumerados afec-

tan a múltiples facetas de la actividad
humana, pero inciden de manera especial
en la configuración de la profesionalidad
de las personas.
Hoy más que nunca cobran sentido las
palabras de J. Ortega y Gasset: “Ser técnico y sólo técnico es poder serlo todo y consecuentemente no ser nada determinado”.
Al rol funcional de la profesión, cabe añadir las diferentes actividades laborales realizadas por las personas, que suelen agruparse en familias profesionales, para las
cuales se requieren determinados perfiles
profesionales.
Las familias profesionales caracterizan las
ocupaciones más relevantes que se pueden
desarrollar en los sectores o subsectores de
la actividad económica de referencia. Suelen definirse como: Conjunto de cualificaciones agrupadas según criterios de afinidad de competencia profesional, que poseen un tronco común de conocimientos, habilidades y destrezas, susceptibles de constituir módulos formativos diferenciados.
Los perfiles profesionales expresan la competencia profesional requerida. Por su
carácter dinámico, evolucionan según la
demanda ocupacional y el mercado de trabajo; Por su carácter analítico, permiten
prever y promover el comportamiento
futuro e identifican espacios y condiciones para desarrollar determinadas estrategias y acciones, sobre todo formativas.
Podríamos definir perfil profesional como
un conjunto de roles, conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores
necesarios que posee una persona determinada para el desempeño de una profesión, conforme a las condiciones socioeconómico-culturales del contexto donde
interactúa
Por una parte, expresan los intereses profesionalizadores del sistema formativo, ya
que orientan los contenidos, métodos, formas y medios de los planes y programas
de estudios, así como la concreción de
objetivos curriculares y sirven de referencia para la valoración de la calidad de la

formación. Por la otra, reflejan las necesidades de cualificación del sistema productivo, ya que aportan criterios para determinar la caracterización de puestos de trabajo y ofrecen una imagen o idealización
contextualizada del profesional en un
momento y lugar determinado.
El perfil profesional debería ser el punto
de encuentro entre los sistemas formativo
y productivo, ya que los entornos formativos han de estar atentos a las demandas
del mercado laboral, sin que esto suponga
formar a las personas en función de las
necesidades puntuales de las empresas.
Entre otros motivos, porque el sistema productivo siempre evoluciona más rápidamente que el formativo. De modo que, a la
hora de caracterizar al profesional, requerido por la sociedad desde el punto de vista formativo, se ha de tener presente:
· Características personales que debe poseer.
· Habilidades y destrezas que deben caracterizar su quehacer, concretadas en las funciones a desempeñar por el profesional.
· Conocimientos, habilidades y actitudes
requeridas para el ejercicio profesional.
· Acciones generales y específicas que desarrolla ese profesional en los campos de
acción, para solucionar necesidades sociales identificadas.
Estos elementos configuradores de una
nueva forma de entender la profesión tienden a graduarse en niveles .Los niveles de
cualificación profesional son los establecidos en función de la competencia profesional requerida por las actividades productivas, con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, etcétera, de la
actividad a desarrollar.
Claves de la nueva profesionalidad
Inmersos en un mundo que cambia constantemente y a un ritmo, a veces, difícilmente asimilable por las grandes instituciones: sociedad, escuela, sistema de trabajo, etc. dejamos en el siglo pasado las
finalidades y métodos tradicionales de la
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educación y de la formación profesional y
nos transformamos, gracias a todos estos
“cambios multidimensionales”, en profesionales con una rica y constante relación
dialéctica entre el puesto de trabajo y la
organización donde se ejerce.
La profesionalidad hoy es saber, saber hacer, saber estar y saber ser, y a ello no llegamos sin observar atentamente la demanda del mercado de trabajo y dando respuesta a ellas a través de nuevos modelos
de profesionalidad y competencia laboral
Existen tres logros del proceso de globalización que han incrementado el acceso de
las personas y de los profesionales a la
información y al conocimiento, hasta tal
punto, que son factores determinantes en
la nueva configuración de la profesionalidad. Estos logros son la mundialización
de los intercambios, la globalización de las
tecnologías y la consecución de la sociedad de la información.
Estos tres fenómenos implican especialmente un cambio de las competencias
adquiridas y de los sistemas de trabajo.
Las características de estos elementos definitorios del proceso de globalización coincidirían en gran medida con las características de la sociedad de la información:
aceleración del cambio relacionado con
las ciencias, tecnologías y técnicas; desarrollo de la complejidad que conlleva nuevos comportamientos socioprofesionales;
desmaterialización de los intercambios y
de los sistemas de producción; internacionalización de las relaciones y construcción
de la UE; continua evolución de los puntos de referencia.
Pero si existen dos características de estos
rasgos definitorios de la globalización que
influyen directísimamente sobre la configuración de la profesionalidad son: las profundas transformaciones del mercado laboral y la intensa búsqueda de mayor y más
amplia competencia socioprofesional.
La mundialización de los intercambios, la
globalización de las tecnologías y la consecución de la sociedad de la información
influyen, y mucho, en el proceso de la configuración de la profesionalidad. En el caso
de las transformaciones profundas del
mundo laboral, éstas repercutirían en el
notable descenso de los puestos de trabajo estable, una mayor flexibilidad laboral
y el nacimiento de nuevas formas sociales
de trabajo: autoempleo, teletrabajo, etc.
En cuanto a las repercusiones de esta intensa búsqueda de mayor y más amplia competencia socioprofesional en la configuración profesional, su mayor influencia se
dejaría ver en la cultura de la movilidad.

Resumen
La aceleración del cambio, la desmaterialización de los intercambios y de los sistemas de producción, la internacionalización de las relaciones, la continua evolución de los puntos de referencia y las profundas transformaciones del mercado
laboral, exigen una intensa búsqueda y
desarrollo de la competencia de acción.
La vida profesional se vislumbra cada vez
más compleja y diversificada. A lo largo de
la misma, cada vez será más frecuente
pasar por cierto número de transiciones
–de un trabajo a otro, de un período laboral u otro de formación–, por interrupciones transitorias de la carrera profesional y
por retornos posteriores a ella.
Hoy en día, llegar a ser un profesional
supone “confesarse” a través del propio
trabajo, convirtiendo el saber en saber
hacer, para saber ser, demostrando quién
es uno mismo, con su propia individualidad y originalidad irrepetible.
El profesional del siglo XXI se define por
su saber: a) actuar y reaccionar con pertinencia; b) combinar los recursos y movilizarlos en un contexto; c) transferir; d)
aprender y aprender a aprender; e) comprometerse, en todos los niveles de desarrollo de la competencia.
Si la gran transformación estructural del cambio de siglos ha incidido en la configuración
de casi todas las profesiones, con mayor
razón cabe esperar su impacto entre los profesionales de la educación y la orientación.
Difícilmente se podrá responder a los
requerimientos presentes y futuros de las
personas en particular y de la sociedad en
general si no somos capaces de interpretar correctamente los signos de los tiempos. Por múltiples motivos, los profesionales de la orientación no podemos permanecer impasibles ante esta metamorfosis, cuando nuestra función principal es:
“Potenciar el esclarecimiento de posibilidades personales con sentido, mediante
la identificación, elección y/o reconducción de alternativas académicas, profesionales y personales, acordes a su potencial
y proyecto vital, contrastadas a su vez con
las ofertadas por los entornos formativos,
laborales y sociales” (B. Echeverría,
2005/2007). Nuestro “saber” no se circunscribe a la competencia técnica, ni siquiera cuando se presenta unido al “saber
hacer” de la competencia metodológica.
Es además un “saber estar” –competencia
participativa– y, en último término, un “saber
ser” –competencia personal. En dos palabras hemos de demostrar SABER, aderezado con dosis de SABOR con mayúsculas.

ae

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, M. (1995).ORIENTACIÓN
PROFESIONAL. BARCELONA: CEDECS.
CASTELLS, M. (2006). OBSERVATORIO GLOBAL.
CRÓNICAS DE PRINCIPIO DE SIGLO. BARCELONA:
LA VANGUARDIA EDICIONES, S.A.
DELORS, J. ET AL. [COORD.] (1996). LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO. MADRID: SANTILLANA. EDICIONES UNESCO.
ECHEVERRÍA, B. (2001). CONFIGURACIÓN ACTUAL
DE LA PROFESIONALIDAD. LETRAS DE DEUSTO, 91
(31), 35-55.
ECHEVERRÍA, B. (2005). COMPETENCIA DE
ACCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA ORIENTACIÓN. MADRID: ESIC EDITORIAL
SENNETT, R. (1998).LA CORROSIÓN DEL CARÁCTER. LAS CONSECUENCIAS PERSONALES DEL TRABAJO EN EL NUEVO CAPITALISMO. BARCELONA:
ANAGRAMA.
GALLART, Mª A. Y JACINTO, C. (1995, BUENOS
AIRES). COMPETENCIAS LABORALES: TEMA CLAVE EN LA ARTICULACIÓN EDUCACIÓN TRABAJO.
BOLETÍN DE LA RED LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN Y TRABAJO, CIIDE-CENEP, AÑO 6 Nº2.
RECUPERADO DE HTTPL://WWW.WEBOEI@OEI.ES
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y TRABAJO (2001) MONOGRÁFICOS: “NUEVAS PROFESIONES, NUEVAS OCUPACIONES”. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.EDUCAWEB.COM
EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y TRABAJO. LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y LOS CAMBIOS EN EL
MERCADO DE TRABAJO. LAS OCUPACIONES DE LA
NUEVA ECONOMÍA. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.EDUCAWEB.COM/ESP/SECCIONES /SECCION.ASP?SEC-25
B. ECHEVERRÍA (1991). ACTITUDES DE LOS JÓVENES ANTE EL TRABAJO. EN MEC-AEOEP LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL ANTE LA UNIDAD EUROPEA (PP. 88-100). MADRID: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA
LA ORIENTACIÓN ESCOLAR Y PROFESIONAL.
B. ECHEVERRÍA (1997). INSERCIÓN SOCIOLABORAL. REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 2
(15), 85-115.
B. ECHEVERRÍA (2004). FORMACIÓN E INSERCIÓN
PROFESIONAL. EN L. BUENDÍA ET ALT. (COORDS),
TEMAS FUNDAMENTALES EN LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA (PP. 241-301). MADRID: EDITORIAL
AL MURALLA.
B. ECHEVERRÍA (2008). AVISO A NAVEGANTES.
EDUCA WEB, 163.
HTTP://WWW.EDUCAWEB.COM/ESP/SERVICIOS/MO
NOGRAFICO/FORMACION_PROFESIONAL_2008
OCDE (2003). CAREER GUIDANCE AND PUBLIC
POLICY: KEY FINDINGS FROM AN OECD REVIEW.
EN VERSIÓN CASTELLANA, MEC (2004). ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
CÓMO ACORTAR DISTANCIAS. PARÍS Y MADRID:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

