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Méndez de Vigo defiende una ley
educativa que ofrezca estabilidad
El ministro de Educación, Cultura y Deporte aboga por consensuar un nuevo marco
jurídico en el que no se haga “tabla rasa”, ya que “hay cosas que se han hecho bien”
n

n

El titular del ramo también apuesta por elaborar el Estatuto del Personal Docente

Marín anima a aprovechar
las ventajas de internet,
pero evitando sus riesgos
“Queremos que los menores sean conscientes de que un
uso inapropiado de la red puede agravar ciertas conductas”
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04ACTUALIDAD
[L.C.] El ministro de Educación, Cultura y

Deporte ha mostrado su disposición a poner
en marcha una nueva ley educativa que
garantice la estabilidad del sistema y venga
acompañada de un pacto presupuestario que
garantice su financiación. Pero para afrontar
ese reto, dice que hay que “ser valientes”.
Así lo expresó durante su intervención en la
Comisión de Educación del Congreso de los
Diputados, donde insistió en que España tiene “un buen sistema educativo”, aunque invitó a todas las fuerzas políticas a “ser ambiciosas” y “no conformarse” con esa situación,
e instó a la comunidad educativa a “aprovechar la oportunidad de construir juntos un
modelo” basado en la estabilidad de la que
se ha “carecido en las últimas décadas”.
A este respecto, Íñigo Méndez de Vigo defendió la necesidad de sacar adelante un nuevo
marco jurídico, pero sin que se haga “tabla
rasa, ya que hay cosas que se han hecho bien”.
“Se trata de poner en marcha políticas educativas que mejoren lo que hoy son debilidades -que son diferentes en cada territorio- y las conviertan en fortalezas. Pero
no hemos de hacerlo partiendo de cero,
sino conservando lo que funciona”, matizó.
“En nuestras manos está hacerlo conjugando además los principios de unidad del sistema educativo y autonomía de los territorios para adaptarlo según sus propias necesidades”, argumentó el titular del ramo.
En este punto, el ministro se comprometió a
que el Pacto de Estado Social y Político
por la Educación vaya acompañado de un
acuerdo presupuestario “que permita dotar
al sistema educativo de una financiación estable y previsible a lo largo del tiempo”, si bien
precisó que “la mejora educativa no es cuestión de invertir más sino de invertir mejor”.
Asimismo, Méndez de Vigo reiteró su promosa de que si se logra alcanzar el Pacto por
la Educación, éste vaya acompañado de la
exigencia de una mayoría supercualificada
para su modificación, para “dar certidumbre
al sistema educativo y certeza a las familias”.
Mecanismos para la evaluación del sistema
El ministro apuesta por mantener “mecanismos de evaluación” del sistema educativo para
que se pueda “hacer un diagnóstico del mismo y se puedan poner soluciones a tiempo”.
En esta línea, sostiene que “la evaluación de
los resultados de los estudiantes y el funcionamiento del sistema son factores imprescindibles para la mejora de la calidad de la educación”, por lo que no es comprensible “el
temor de algunos sectores a la evaluación”.
“Evaluamos continuamente aspectos de nuestra vida, y eso no significa que segreguemos
ni que dejemos de lado lo que no funciona.
Lo hacemos porque si no sabemos si algo va
mal no podemos ponerle remedio”, indicó.
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El ministro defiende
una ley educativa que
garantice la estabilidad
Aboga por sacar adelante un nuevo marco jurídico, pero sin
hacer “tabla rasa” pues “hay cosas que se han hecho bien”

Durante su intervención en la Cámara Baja,
Méndez de Vigo también expuso los “principios imprescindibles” sobre los que debería estar construido el sistema educativo español, y que pasan por la libertad de elección
de alumnos y familias, la igualdad de oportunidades y la equidad, así como la calidad
“como su principal signo distintivo, donde el
mérito y el esfuerzo sean recompensados”.
“Todo con la intención -añadió- de dejar el
mejor legado a nuestros hijos y jóvenes, con
una formación basada en el aprendizaje de
valores universales como la libertad, el esfuerzo o el respeto a los derechos de los demás”.
A estos principios, el ministro sumó los once
ejes que, a su juicio, tendrían que sustentar
el Pacto de Estado, Social y Político por la
Educación. Unos ejes que pasarían por ampliar
progresivamente la escolarización temprana
de la población; por promover la permanencia y exitosa culminación de la enseñanza obligatoria; por adaptar la oferta de educación
secundaria postobligatoria a las necesidades
de los alumnos; por desarrollar unas enseñanzas de Formación Profesional adecuadas
a las demandas de la sociedad y del mercado laboral; o también por actualizar los currículos y las metodologías pedagógicas.

Además, consideró como “fundamental” incentivar el empleo de las TIC; promover la
enseñanza plurilingüe; permitir que los centros docentes puedan innovar; garantizar el
reconocimiento social y profesional del profesorado; evaluar tanto a los alumnos como
al sistema educativo; y desarrollar un sistema estatal de becas y ayudas al estudio que
consolide la igualdad de oportunidades.
El Estatuto del Personal Docente
Para el ministro de Educación, Cultura y
Deporte, otra necesidad imperiosa es la elaborar el tan demandado Estatuto del Personal Docente, con el que se contribuya a
“garantizar el reconocimiento social y profesional del profesorado, se fijen los requisitos
y forma de acceso a la profesión, el sistema
retributivo, la carrera profesional y, si se estima oportuno, nuevas figuras docentes”.
Tras reconocer que la aprobación de este
documento es una reclamación “de hace
años”, Íñigo Méndez de Vigo hizo un llamamiento para trabajar en “un marco jurídico
de acceso que sea estable, permanente y
previsible, y con una carrera profesional basada en los principios de mérito y capacidad,
y sujeta a evaluación”.
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[E.Navas] El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
Marcial Marín, ha señalado que el MECD quiere lograr que “los menores tengan una adecuada formación para aprovechar las ventajas de internet”. Sin embargo, incidió en que
“también velamos para que sean conscientes
de cómo un uso inapropiado de la red puede
agravar conductas de aislamiento social, falta
de convivencia, acoso escolar o ciberacoso”.
En esos términos se pronunció durante la entrega del Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos
Personales para un Uso Seguro de Internet,
en un acto conjunto con la Agencia Española de Protección de Datos. En él, fueron reconocidos el Colegio del Sagrado Corazón Hijas
de Jesús, de Salamanca, y la familia de Emilio Aced Félez (premio a título póstumo).
Marín destacó los puntos en común del mundo educativo y la protección de datos, “partiendo de que los centros educativos, desde la prestación del servicio que desarrollan,
acumulan una gran cantidad de información,
perteneciente a los alumnos, al personal
docente y no docente, familiares, etcétera”.
En este sentido, el ‘número dos’ del Ministerio de Educación abogó por que tales datos
sean respetados, puesto que “corresponden
a la dignidad de la persona y su protección
es un derecho fundamental, ya que se refieren a nuestra propia intimidad”. Por ello, resaltó la colaboración que mantiene el MECD
con la Agencia de Protección de Datos, a través de un Convenio Marco de Colaboración,
para el impulso de la formación y la sensibilización de los menores de edad en materia
de privacidad, particularmente, en internet.
De este modo, el secretario de Estado instó a que “en el día a día se regule el uso apropiado” de teléfonos móviles, ordenadores y
otros dispositivos, dado que “hay ocasiones
en las que, en lugar de ser herramientas
de trabajo, se convierten en facilitadores
de graves conductas de comportamiento”.
En este ámbito, destacan iniciativas como la
Estrategia de la Comisión Europea “Replantear la Educación”, que relaciona las oportu-

[E.G.R.] La delegación española

que ha participado en el campeonato WorldSkills de Abu-Dhabi
ha logrado consechar tres medallas de excelencia, conseguidas en
las modalidades de “3D DigitalGame-Art”, “Refrigeration and air
conditioning” y “Hairdessing”.
España participó en 23 disciplinas de las 51 que había en competición, aportando 25 competidores a los más de 1.300 que,

Marín: “Los menores tienen
que aprovechar las ventajas
de Internet, pero siendo
conscientes de sus riesgos”
El secretario de Estado de Educación apuesta por “conseguir
que los menores tengan una adecuada formación” en las TIC
nidades que ofrecen los nuevos medios en
la mejora de la calidad y equidad de la educación. Es así como, según Marín, nació la
competencia digital, que impulsa el MECD
con el Plan de Cultura Digital en la Escuela.
A esto se unen el “Marco Común de Competencia Digital Docente”, un documento consensuado con las comunidades autónomas;
la formación que reciben los docentes a partir de EDUCALAB; y todas las acciones incluidas en el Plan de Convivencia Escolar, con
un portal web como punto de encuentro para

compartir buenas prácticas, y la puesta en
marcha del Servicio de Atención telefónica
(900 018 018) de casos de malos tratos y
acoso en el ámbito de los centros docentes.
Posteriormente, Marín acudió a la inaguración
de SIMO Educación, donde señaló que la revolución tecnológico-digital “nos hace adecuar
el sistema educativo a las nuevas demandas
de aprendizaje”. En la edición de este año de
la feria han participado 231 empresas de 18
países que han dado a conocer las últimas
innovaciones en hardware, software, etc.

España se alza con tres
medallas de excelencia
en WorldSkills 2017
provenientes de 59 países, demostrado aquí su preparación,
calidad y excelencia en prácticamente todos los ámbitos productivos y de prestación de servicios.

Según el Ministerio de Educación,
“en competiciones del nivel de
Worldskills, en las que participan
los mejores de cada país en su
especialidad, el solo hecho de ser

seleccionado, y competir, ya sitúa
al competidor como uno de los
profesionales mejores cualificados del mundo. Los competidores se mueven en ámbitos de calificación que varían en unos márgenes muy estrechos, en los que,
para los jurados, es muy difícil
determinar la clasificación final,
ya que unos pocos puntos pueden significar importantes diferencias en la clasificación”.

06DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO208

La orientación ante el fracaso escolar
[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Introducción
La Unión Europea ha apostado por lograr
una sociedad de conocimiento en Europa y
considera que la lucha contra el fracaso escolar es una de sus principales prioridades.
De hecho, la reducción de esa tasa es uno
de los cinco objetivos educativos fundamentales a cumplir de cara a 2020. España es
uno de los países afectados, ya que superamos la media del fracaso escolar en la UE.
Probablemente en la actualidad todo sistema educativo y todo educador se preocupan,
de alguna manera, del análisis del fracaso de
los alumnos escolarizados en enseñanzas
regladas o en enseñanzas no-regladas. Al
tema del fracaso se han dedicado numerosas investigaciones experimentales en los últimos cincuenta años, y, a pesar de sus esfuerzos, aún son muchos los campos que quedan abiertos a una investigación posterior.
Las repercusiones que el fracaso escolar tiene sobre la inadaptación individual y sobre
su ajuste profesional futuro, inducen a muchos
a cuestionarse la eficiencia de un sistema educativo en el que son tan numerosos los casos
de fracaso y de abandono académico.
La concepción del fracaso
El término fracaso es relativo: su significado
depende de cómo se defina. Ahora bien, cada
definición está relacionada con la filosofía
de la educación.
En un extremo están las corrientes educacionales que inciden en la mejora del rendimiento escolar, fundamentalmente en las
técnicas instrumentales. Edifican el tema del
éxito escolar en términos de rendimiento
suficiente, de acuerdo con el nivel que la
sociedad exige, sin tener en cuenta las limitaciones y las posibilidades de la personalidad de cada sujeto. Las sostienen aquellos
educadores que ante todo ven su labor como
trabajadores de la enseñanza más que como
trabajadores de la educación; quienes reducen su actividad a la tarea docente, y relegan las demás actividades educativas no
docentes. Al ignorar la formación y el desarrollo de la personalidad en su conjunto, al
descartar las diferencias personales y su incidencia en el rendimiento académico, no
logran disminuir el fracaso sino aumentarlo.
En el otro extremo se encuentran las corrientes educacionales que sostienen que el rendimiento académico depende de una serie
de determinantes individuales y ambientales, y que, por tanto, el éxito o fracaso debe
concebirse con referencia a la totalidad de

la persona. Incluso cada alumno puede tener
una variedad de éxitos o fracasos según se
atienda a las diversas materias o a los diferentes aspectos de su personalidad: un
sujeto puede, por ejemplo, estar retrasado
en lectura y tener un gran desarrollo social.
Causas del fracaso escolar
En el marco del estudio del fracaso escolar,
uno de los temas de más tradición ha sido
el referente a las dislexias y a las dificultades en la lectura, que en los últimos años se
ha venido considerando en conexión con las
dificultades neurológicas y perceptuales.
En los decenios de los años treinta y cuarenta se enfocó la falta de éxito en el aprendizaje en relación con la inteligencia y las
perturbaciones emocionales.
Las investigaciones se caracterizaron por el
estudio de los factores afectivos como causa de los fracasos académicos de aquellos
sujetos que poseían una inteligencia adecuada. Son mucho los artículos, libros, e investigaciones basados en el estudio de casos,
esperanzados en la idea de que los problemas de aprendizaje se solucionasen mediante el logro de la estabilidad emocional.
Los años cincuenta y sesenta han continuado en la misma línea de investigación, si bien
han hecho mayor hincapié en la significación
del auto concepto de la psicología de yo.
Pero la gran de estos últimos decenios, ha
sido la preocupación por la privación cultural como un factor incidente en las dificultades de aprendizaje.
Factores somáticos del alumno:
Si se revisa la literatura del fracaso escolar se
advierte que en los últimos años se ha incrementado considerablemente el estudio de las
causas somáticas de las dificultades de aprendizaje. Se sostiene la tesis de que el fracaso
de muchos alumnos que poseen una inteligencia normal y que no responden a ningún
tratamiento obedece a defectos en su sistema central. En algunos casos existe la evidencia de lesiones cerebrales, o deficiencias
perceptuales y de deficiencias neurológicas.
Otro tipo de problema es la relación que se
establece entre las dificultades en el aprendizaje -sobre todo la lectura- y las deficiencias en la percepción.
Factores psicológicos:
La constatación de que los factores cognitivos y afectivos explican en parte del éxito o
el fracaso escolar ha llevado a numerosos
autores e investigadores a estudiar en qué
medida influyen cada uno de los aspectos
de la personalidad.

Un acercamiento teórico al rendimiento en
función de los factores afectivos conduce a
tres tipos de planteamiento. De una parte,
según la interpretación tradicional, determinados rasgos psicológicos influyen en el rendimiento educativo. El segundo planteamiento incide en el impacto que el sujeto, tienen
las experiencias del fracaso, modelando
determinadas actitudes que van a condicionar el rendimiento futuro. El tercer punto de
vista es el que sostienen que son tanto las
aptitudes intelectuales como los rasgos de
la personalidad los que se desarrollan en relación con la persona integral, conduciendo a
un rendimiento alto o bajo según el grado
de integración conseguido y según su dotación potencial.
Entre los factores personales se encuentran
la falta de interés, de motivación, de expectativas, una baja autoestima, autoconcepto y
autopercepción de las propias capacidades
por parte de los jóvenes, la edad, el sexo, los
varones presentan mayores índices de fracaso y abandono escolar e incluso la propia
condición del inmigrante, es decir nacionalidad u origen del joven, el abandono prematuro tiene mayor incidencia entre la población inmigrante, cuya presencia es superior
en los centros educativos públicos, también
se encuentran otros factores de riesgo como
la frecuencia de dificultades relacionadas con
el rendimiento académico en las áreas instrumentales, bajo nivel de expectativas profesionales. Los factores sociales más relevantes apuntan al hábitat del joven, contexto
sociocultural de la comunidad en la que vive…
Factores sociológicos y ambientales:
Ya hemos dicho que el desarrollo intelectual
y psicológico depende de la interacción genética. El niño que crece en un medio rico en
experiencias y en expresiones verbales y
numéricas, así como en un ambiente propicio a la creatividad y a las relaciones humanas, alcanza un mayor desarrollo en su
inteligencia y en su maduración afectiva.
Ya en EEUU, por los años treinta, se observó que los niños que vivían en los barrios
extremos de las grandes ciudades, solían tener
un escaso rendimiento académico. A su ingreso en la escuela presentaban un bajo C.I. y
una motivación muy débil. Muchos abandonaban la escuela antes de finalizar sus estudios. Al coincidir que sus familias eran en
mayor parte de inmigrantes, en principio se
pensó que estas dificultades de aprendizaje
se debían al bilingüismo. Más tarde, al advertir que también los niños negros y los indios,
cuyas familias hablaban el inglés desde hacía
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varias generaciones tenían los mismos problemas escolares, se llegó a la conclusión
de que la raíz fundamental se relacionaba
con su crianza en un ambiente de privación.
El primer índice de privación cultural fue elaborado por Whiteman, basado en los siguientes elementos: condiciones de casa, nivel de
aspiración educacional de los padres, número de hijos, conversaciones durante las comidas y asistencia al kindegarden.
El bilingüismo se halla también relacionado
con la clases social, puesto que los problemas surgidos se incrementan en aquellos
ambientes de un nivel socioeconómico bajo,
no tanto por el bilingüismo neto, en que el
niño habla bien los dos idiomas, porque en
el ambiente familiar se habla de una lengua
mixta, amalgama de la primera lengua del
país y la perteneciente a los progenitores.
La desorganización familiar es otra de las
causas más claras de las dificultades de aprendizaje de los alumnos. Entiendo por tal, el
ambiente familiar que por falta de madurez
de los cónyuges, por las desavenencias entre
ellos, o por las limitaciones en su capacidad
para educar, crean un clima de inseguridad
angustiosa a los hijos, origen de numerosos
trastornos emocionales.
La escuela es junto a la familia el medio social
de mayor influencia en los años de escolaridad. En algunos períodos de la vida su influjo puede ser más fuerte que el del hogar.
La orientación ante el fracaso del alumno
El papel de la orientación ante el fracaso del
alumno es nuclear: solo a través de las actividades orientadoras pueden prevenirse el
fracaso o corregirse. Si la tarea del aprendizaje no se puede reducir a una forma elemental de estímulo-respuesta dada la complejidad del aprendizaje humano, el problema del éxito o el fracaso adquiere un dinamismo tal, que únicamente, mediante las actividades orientadoras pueden solucionarse.
Los niños que fracasan es preciso saber las
causas que originan esta falta de éxito en el
aprendizaje y planificar los medios convenientes en cada caso. En los sujetos cuyo
desarrollo está situado por debajo de la media
de su edad, debe distinguirse si este retraso se debe a razones exclusivamente maduracionales o mentales, o si estas dificultades
de aprendizaje están originadas por la inadaptación al ambiente inmediato o al pasado.
Las actividades orientadoras tienen una doble
vertiente. De una parte, han de estudiar a
cada alumno; se requieren actividades de
diagnóstico para determinar las posibilidades de aprendizaje y las limitaciones, con los
múltiples elementos que están modificando
el mismo proceso del aprender. De otra, se
han de establecer los procedimientos ade-

cuados para el desarrollo positivo de cada
caso individual: se precisan organizar las actividades preventivas correctivas y terapéuticas que logren superar el fracaso escolar y
que conduzcan al alumno a comprender que
el éxito del proceso del desarrollo personal,
depende de la capacidad individual para hacer
frente al fracaso y sacar provecho de mismo.
Servicios de Orientación y programación
de actividades
Corresponde al Departamento de Orientación del centro educativo la organización de
las actividades y la formulación del tratamiento para el niño que fracasa en la escuela.
La clase de actividad que los servicios de Orientación de un centro educativo ofrecen, depende fundamentalmente de cinco factores:
• La extensión del problema del fracaso y la
complejidad de sus causas.
• La atención que la política educativa del
país le dedique al tema.
• Los fondos disponibles para los gastos en
la prevención o corrección del fracaso en la
escuela.
• El grado de desarrollo del Departamento
de Orientación del centro educativo y la política del Consejo de Dirección del mismo en
orden a estos problemas: La calidad, la preparación y el número de orientadores, tuto-

res y profesorado especializado con que
cuenta el centro, junto a la categoría científica de los servicios de consulta médica o
psiquiátrica en lo que se refiere a los casos
más graves.
Actividades preventivas
Al contar hoy un amplio conocimiento sobre
las causas y los tratamientos adecuados a
los niños que fracasan en los países de mayor
desarrollo educativo han establecido diversas medidas para prevenir y reducir los fracasos de los escolares.
La buena marcha de la educación preescolar, en este sentido, puede ejercer un efecto
preventivo importante en el fracaso escolar.
En diversos países, el tipo de organización y
los objetivos de la Educación Secundaria influyen en la adopción de medidas para los alumnos que fracasan en la escuela secundaria.
BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
ELVIRA REPETTO TALAVERA (1991). TEORÍA Y PROCESOS
DE ORIENTACIÓN, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNED.
BAUTISTA, R. (1993): NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. MÁLAGA, ALJIBE.
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[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

1. Resumen
La lectura es muy importante en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces,
nuestros alumnos cometen errores por no
comprender bien lo que leen. En el presente trabajo realizaré un análisis entre la relación de las Inteligencias Múltiples, concretamente la inteligencia lingüística y la comprensión lectora. Para ello se ha evaluado a 21
estudiantes de segundo curso de Educación
Primaria a los que se les administró pruebas
de comprensión y velocidad lectora, la prueba K-D, el Inventario del Profesor sobre las In‐
teligencias Múltiples en Educación Primaria
y el cuestionario de Inteligencias Múltiples.
Los resultados indicaron la relación de la inteligencia lingüística con la comprensión lectora y desvelaron que, tras llevarse a cabo un
programa de Inteligencias Múltiples, la comprensión lectora mejoraba.
2. Introducción del trabajo
2.1. Justificación
La lectura es uno de los elementos más importantes en educación. La mayoría de veces
los niños no saben cómo resolver un problema o no saben que tienen que contestar en
un ejercicio al no comprender lo que leen y
esto da lugar al fracaso escolar. Hay niños que
leen muy lento y no entienden el sentido global del texto y otros alumnos que leen muy
rápido y tampoco comprenden bien, ya que
no han prestado suficiente atención. La teoría de las Inteligencias Múltiples da lugar a una
metodología que puede ayudar en el desarrollo del proceso lector de nuestros alumnos.
2.2 Problema y objetivos
¿Existe alguna relación entre la inteligencia
lingüística y la comprensión lectora? ¿Si utilizo una metodología para desarrollar la inteligencia lingüística mis alumnos mejoraran su
lectura y comprensión?
Algunos de los alumnos de 2º de primaria leen
muy despacio para no cometer ningún error
en su lectura y por esta razón, su comprensión no es la adecuada. En el presente estudio se estudiará si la utilización de una metodología de inteligencias múltiples mejorará su
lectura y se medirá a partir de pruebas de
velocidad lectora y comprensión lectora.
3. Objetivos
Objetivo general:
-Confirmar que al llevar a cabo actividades
que desarrollen la inteligencia lingüística los
alumnos mejoraran su lectura.
Objetivos específicos:
-Analizar la comprensión lectora del alumnado.
-Verificar si ha habido una mejora antes y
después de llevar a cabo el programa de
intervención.

Las inteligencias múltiples y
la comprensión lectora
-Examinar el nivel de velocidad lectora de
los alumnos.
-Determinar el nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples del alumnado.
-Determinar los posibles problemas visuales
que estén afectando en la lectura.
4. Marco teórico
La lectura es un proceso en el que el debemos reconocer visualmente las grafías y además procesar semánticamente el texto, por
ello a la hora de leer un texto utilizamos dos
vías o rutas de acceso: la ruta fonológica en
la que se accede al significado de las palabras transformando los símbolos gráficos de
las palabras en fonemas y la ruta léxica que
supone el reconocimiento inmediato de la
palabra escrita.
El aprendizaje de la lectura se desarrolla desde Educación Infantil, donde les ‘presentan’
cada una de las letras y sus sonidos (ruta fo-

nológica), y se culmina en el primer ciclo de
Educación Primaria donde aumentan la comprensión lectora y la velocidad (ruta léxica).
Según Bettehein existen problemas en la lectura que impiden que ésta se desarrolle de
manera correcta dando lugar a su rechazo.
Estos problemas son los problemas visuales
(problemas con los movimientos sacádicos,
convergencia, acomodación, etcétera) y los
problemas de comprensión (disléxias, problemas fonológicos, etcétera).
5. Diseño de investigación (metodología)
5.1. Problema que se plantea.
Algunos de los alumnos de segundo curso
de Educación Primaria no comprenden bien
lo que leen, puesto que muchas veces leen
muy lento para no equivocarse en las grafías y no tienen una buena comprensión.
5.2. Objetivos e hipótesis
Objetivo general:
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-Confirmar que al llevar a cabo actividades
que desarrollen la inteligencia lingüística los
alumnos mejoraran su lectura.
Objetivos específicos:
-Analizar la comprensión lectora de los alumnos.
-Verificar si ha habido una mejora antes y
después de llevarse a cabo el programa de
intervención.
-Examinar el nivel de velocidad lectora de
los alumnos.
-Determinar el nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples de mis alumnos.
-Determinar los posibles problemas visuales
que estén perjudicando la lectura de mis
alumnos.
Hipótesis:
Tras llevar a cabo el programa de inteligencias múltiples, los resultados en comprensión lectora de los alumnos mejorará.
5.3. Población y muestra
La muestra elegida son 21 niños de Educación Primaria de entre 7 y 8 años. Concretamente 11 niños y 10 niñas. Ninguno de ellos
tiene ningún déficit ni problema cognitivo.
5.4. Variables, medidas e instrumentos
Variables:
Inteligencias múltiples y resultados en pruebas de comprensión lectora.
Instrumentos de evaluación:
• Inventario del Profesor sobre las Inteligencias
Múltiples en Educación Primaria (Armstrong,
1999; adaptado por Prieto y Ballester, 2003).
• Cuestionario de Inteligencias Múltiples de
Gardner.
• Prueba K-D para evaluar los movimientos
sacádicos de los alumnos.
• Prueba de comprensión lectora de 2º elaborada por el colegio, consiste en una prueba que elaboró el colegio para cada uno de
los cursos para evaluar la comprensión lectora de sus alumnos.
• Prueba de velocidad lectora de 2º elaborada por el colegio.
5.5. Procedimiento
Primero se llevó a cabo una entrevista con el
equipo directivo del colegio donde se expondrían los objetivos del trabajo y los instrumentos de evaluación que utilizaríamos. A
continuación, se celebró una reunión con los
padres de los alumnos para pedir su autorización para poder llevar a cabo el estudio.
Las pruebas se realizaron en el aula ordinaria de manera individual, de modo que cada
día se les pasaba a los estudiantes una de las
pruebas o cuestionarios a las 9 de la mañana con el objetivo de que no influyese el cansancio en los resultados. La duración de variaba según las características de la prueba.
Se les explicaban las instrucciones antes de
empezar y se les planteó como una actividad opcional, para que así los nervios no
influyesen en los resultados.

6. Resultados
Los alumnos mejoraron su comprensión lectora y velocidad lectora después de llevar a
cabo el programa de intervención.
7. Conclusiones
La integración de las inteligencias múltiples
en el aula favorece la comprensión lectora
de los alumnos puesto que desarrolla la inteligencia lingüística y los resultados en la comprensión y velocidad lectora del alumnado
mejoran. Así que se mantiene la hipótesis del
estudio, que si se lleva a cabo un programa
de inteligencias múltiples la comprensión lectora de los alumnos mejorará.
7.1. Limitaciones
Este estudio sólo se llevó a cabo con alumnos de 2º de Educación Primaria, por lo que
se debería realizar el estudio con alumnos
de otros ciclos para ver si los resultados obte-

nidos son similares. Se les debería haber pasado la prueba de comprensión lectora que
realizaron en 1º para observar su progreso
con respecto al año anterior.
7.2. Prospectiva
Se debería poner en marcha el programa de
intervención al final de cada ciclo de Educación Primaria (4º y 6º) para observar si los
resultados son los mismos o varían de los
obtenidos en 2º.
BIBLIOGRAFÍA
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La imaginación y la
creatividad, facetas
olvidadas en la niñez

[Saray Herrero Rámila · 71.285.966-L]

Durante la etapa de Educación Infantil y la
etapa de Educación Primaria, dentro del colegio se trabajan muchas habilidades de los niños,
pero lo relacionado con la creatividad y la imaginación se deja un poco de lado debido a
que los contenidos a trabajar del curriculum
son muy extensos y esto impide que podamos dedicarnos demasiado a estos aspectos.
Para poder tocar un poco esas facetas tan
importantes en los menores tenemos que
dejar un poco de lado los libros como tal. Es
por ello por lo que debemos trabajarlo desde casa. Hemos de intentar dar rienda suelta a su imaginación, a su creatividad, a que
opinen y decidan por ellos mismos lo que
quieren hacer.
Voy a poner varios ejemplos. Cuando mi hija
tenía 2 añitos, la llevé a un cuentacuentos
de un fantasma en el que después del cuento tenían que hacer un dibujo de un fantasma pintándose la mano. Vi a dos madres
empeñadas en que el dibujo de su hija fuera el mejor y el más parecido a la realidad.
Mientras al lado vi a otro padre que hacía
todo lo contrario. Su hija quería pintar todo
de blanco con la mano en vez de solo un fantasma y el padre no solo no se lo prohibió,

si no que la ayudó, terminando al final los
dos con las manos blancas enteras.
Al terminar la actividad, cierto es que el dibujo de las madres que querían hacerlo bien
era precioso mientras que el del padre que
dejó a la niña hacerlo como quiso no era tan
bonito, pero si veías sus caras y te preguntabas: ¿quién va a salir más contento de esta
actividad, los que estaban discutiendo por
hacerlo bien o los que lo hacían libremente?
Pues lógicamente los que lo hacían libremente. Al final esa actividad es para que el niño
disfrute no para que salga perfecto.
Otro ejemplo es que en la zona donde yo
vivo imparten pocas actividades extraescolares. Siempre han impartido inglés y judo y
este año han incluido teatro creativo e inteligencia emocional. A mi hija de 4 años la
apunté a teatro creativo y un día esperando
a la salida la pregunté a una amiga suya que
por qué no se apuntaba y me dijo que su
madre no la dejaba porque para hacer teatro ya lo haría con ella en casa que tenía que
hacer inglés que era más importante. Y entonces pensé: pobre niña, su madre no ve que
el teatro puede ser incluso más beneficioso
para su hija ya que se trabajan otros aspectos del niño que están tan poco explotados.

Mi hija sale contentísima todos los días porque se pasan la hora entera dándole a la imaginación, a la creatividad, a la improvisación…
aspectos que son importantísimos para afrontar el día a día de otra forma diferente.
Con estos ejemplos pretendo explicar que
es necesario trabajar estas facetas tan abandonadas de los niños para así poder afrontar la madurez desde otro punto de vista más
tranquilo, ya que estás más preparado para
situaciones imprevistas que puedan surgir.
Podemos trabajarlo de muchas formas. Podemos aprovechar un paseo por el campo para
recoger cosas que vayamos encontrando
(hojas, palos, piñas, piedras…) y una vez en
casa pensar en que podemos utilizarlos. Hacer
un cuadro, una escultura, algún marcapáginas, etc. Podemos coger revistas y recortar
cosas que nos gusten y hacer un collage….
O simplemente un folio en blanco e ir haciendo dibujos y superponiendo capas de distintos materiales como tizas, sal, lentejas, papeles diferentes, etc. Lo que vaya surgiendo.
Los niños lo disfrutan muchísimo además
de servirles para desconectar de la presión
a la que les tenemos sometidos y de pasar
además un estupendo rato con su familia.
Así que ya sabéis. ¡A darle a la imaginación!
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Grupos interactivos en el aula
[Maite Moriano Gil · 78.908.859-E]

Los grupos interactivos se utilizan como
medios para mejorar el rendimiento académico del alumnado que presenta distintos
ritmos de aprendizaje y diversidad en cuanto a capacidad, interés, motivación, nivel
de competencia curricular y sociocultural.
A través de estos grupos, se multiplican y
diversifican las interacciones, a la vez que
aumenta el tiempo de trabajo efectivo. Con
el objetivo de no sacar a ningún alumno del
aula se introducen en ella todos aquellos
recursos e interacciones necesarias para que
nadie se quede descolgado del ritmo y para
ello se establecen unos objetivos básicos:
• Fomentar el aprendizaje mediante el trabajo en equipo y el diálogo entre iguales.
• Mejorar el clima de convivencia.
• Aumentar la motivación del alumnado y cambiar el concepto que este tiene de sí mismo.
• Modificar el concepto que el alumno/a tiene
del profesorado (imposición frente a diálogo).
• Conseguir la integración del alumnado.
• Reducir el absentismo.
• Promover una verdadera colaboración con
la familia y un crecimiento positivo.
Para llevar a cabo esta nueva metodología
el profesor/a deberá conseguir la motivación de su alumnado, despertar el interés
por las actividades y saber lo importante que
es el papel de la participación de toda la
comunidad educativa para conseguir el éxito escolar. Por lo tanto, en una clase entrarán todas las personas (voluntarios/as) que
sean necesarias para que los niños/as estén
todo el tiempo aprendiendo. Estas personas
no son sólo maestros o maestras, sino que
pueden ser familiares, educadores y educadoras sociales, profesorado jubilado, voluntariado... Al principio, se hace extraño ver
como familiares entran en el centro y por las
clases como si fueran un compañero/a más.
Después esta situación se convierte en normal y el miedo desaparece. Aumenta la implicación y el entusiasmo, mejoran las relaciones entre profesorado, familiares y alumnado. Se produce una transformación de las
expectativas académicas y profesionales, así
como de las relaciones escuela-comunidad.
A la hora de organizar los grupos hay que tener en cuenta que deben ser heterogéneos
(género, nivel de aprendizaje, origen cultural…) de 4 o 5 niños/as y una persona voluntaria. Los grupos trabajan 3 o 4 actividades
distintas con una duración aproximada de 1520 minutos. Al finalizar ese tiempo, los niños/as
deberán de rotar mientras el/la profesor/a o

voluntario/a que se encuentra en esa mesa,
permanecerá ahí para atender al próximo grupo que llegue y realizar la misma actividad.
De manera que al final de la sesión, todos los
grupos han realizado las tareas propuestas.
Cada grupo resuelve la actividad mediante el
diálogo y se ayudan mutuamente, ya que
los niños/as que tienen mayores conocimientos sobre la materia ayudan a los que no saben
y además refuerzan su aprendizaje. Estas explicaciones pueden ser incluso más aclaratorias
que las de un adulto, ya que el alumno/a suele utilizar un lenguaje más próximo y tiene la
experiencia de aprendizaje mucho más reciente, con lo cual, suele explicar a sus compañeros y compañeras mucho mejor los ejercicios.
Este tipo de actividades produce una serie
de elementos positivos tanto en el profesorado como en el voluntariado y alumnado:
Para el profesorado:
· Aprovechamiento al máximo del tiempo.
· Ideal para repasar o introducir nuevos temas.
· Clima de trabajo ideal de colaboración y
participación de todo el alumnado.
Para el voluntario/a:
· Acercamiento al alumnado y al profesorado.
· Satisfacción personal al ver que los alumnos/as trabajan.
· Adquisición de conocimientos curriculares
y enorme satisfacción por su aprendizaje.
Para el alumnado:
· Cambio de metodología, lo cual agradecen.
· Realizan mucho más trabajo en menos tiempo, sin darse apenas cuenta.
· Sorpresa ante el trabajo realizado por alumnos/as que no tienen hábito de trabajo.
· Sorpresa, al ver que sus familiares aprenden y orgullo porque los ven en su ámbito.
· Las relaciones entre alumnos/as mejoran
con sus familiares.
· Aumento de la motivación, al verse capaces
de hacer lo mismo que los “empollones”.
· Aumento de la autoestima.
· Aceleración del aprendizaje del alumnado.
La coordinación entre el profesorado y el
voluntariado es necesario. De tal manera que
antes de cada sesión el tutor/a deberá explicarles las actividades que se van a realizar y
el objetivo a lograr en cada una de ellas, ya
que él/ella no será responsable de ningún
grupo, únicamente se encargará de observar, coordinar la clase y resolver problemas
y dudas. Para ello, se les proporcionará una
serie de estrategias que favorezcan las interacciones entre iguales y serán las siguientes:
• Estrategias para entender la actividad.
• Estrategias para que todo el mundo pue-

Este tipo de grupos se
utilizan para mejorar el
rendimiento académico
de alumnos y alumnas
con distintos ritmos
de aprendizaje
da participar en las actividades planteadas.
• Estrategias para acabar la actividad.
• Estrategias para corregir.
• Estrategias para alentar a los menos participativos.
• Estrategias para favorecer la argumentación y la reflexión.
Con todas estas estrategias se consigue, no
sólo que el/la voluntario/a tenga más clara
su actuación dentro del grupo o le facilite la
tarea de dinamizarlo, también que los niños/as
comprendan que el éxito de la actividad radica en la participación de todos/as y cada uno
de ellos/as, favoreciendo sus relaciones personales y por tanto mejorando la comunicación y el diálogo en la resolución de conflictos que se puede extrapolar a otros ámbitos
de su vida, tanto escolar como extraescolar.
Con respecto a la evaluación, el voluntariado cuenta con un documento de evaluación
individual entregado por el/la tutor/a donde se evalúan unos ítems concretos sobre
cada actividad que irán completando conforme vayan terminando de actividad antes
de pasar al siguiente grupo. Este documento de evaluación es muy concreto y aporta
una gran información del grupo tanto a nivel
académico como a nivel comportamental.
Después de finalizar la sesión, todos los participantes (alumnos/as; voluntario/a y profesor/a) valorarán todas las actividades realizadas y aportarán ideas o mejoras para las
próximas actividades.
Por lo tanto, para poner en marcha los grupos interactivos es clave tener el respaldo de
toda la Comunidad Educativa, todos son protagonistas: El profesorado prepara la actividad, la coordina y observa; el alumnado resuelve la actividad mediante el diálogo igualitario
y se ayuda mutuamente a resolver la tarea; y
el voluntariado dinamiza y promueve las interacciones entre los niños y niñas, asegurándose de que todos sean partícipes, que resuelvan con éxito las actividades y que se produzca la ayuda y la solidaridad necesaria.
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Beneficios del consumo de
dieta mediterránea en niños
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
La dieta mediterránea es un tipo de alimentación saludable basada en el consumo de
una gran variedad de productos de origen
vegetal, alto contenido en vitaminas, minerales, cereales y aceite de oliva. Se trata de
una de las dietas procedentes de países como
España, Portugal, Francia, Italia, etcétera.
Otra característica de gran importancia de
la dieta mediterránea es el consumo de cereales, algo que está relacionado con la reducción del riesgo de cardiopatía isquémica y
de algunos tipos de cáncer. Hay que comer
a diario pan, pasta, patatas, arroz, etcétera.
Además, incluye frutas, hortalizas y alimentos ricos en fibras e hidratos de carbono, y
se recomienda tomar alimentos vegetales,
frutos secos, legumbres, verduras, etcétera.
También se suele consumir fruta fresca, la
mayor parte de las veces a modo de postre,
lo que se convierte en una opción bastante
saludable.
Por otra parte, la dieta mediterránea es rica
en el consumo de pescado. Siempre será de
elección frente a la carne, escogiéndose en
la medida de lo posible pescados de tipo azul
por su gran contenido en omega 3. En dicha
dieta, además, el consumo de lácteos es muy
importante para el crecimiento en las distintas etapas de la vida, mientras que la bebida recomendada es el agua, que debe ser
tomarse frecuentemente a lo largo del día.

Recomendaciones para una alimentación
sana en los niños
1. No hay que forzar a comer. Hay que permitir cierta autonomía y autorregulación de
la alimentación por parte del niño.
2. La alimentación tiene que ser saludable,
rica en fibra vegetal, frutas y verduras frescas. Además debe ser equilibrada en proteínas, legumbres, lácteos, carnes y pescados,
prefiriendo siempre el pescado a la carne e
incluyendo unos dos huevos a la semana. La
dieta debe ser baja en grasas y en azúcares,
y se restringirán los zumos y bebidas dulces.
3. Respecto a las grasas, se primarán aquellas de origen vegetal y siempre se elegirá el
aceite de oliva o virgen extra, seguido del
aceite de girasol, de soja, etc. Hay que evitar la grasa de coco y la de palma pues, aunque son de origen vegetal, tienen un 90% y
50% de ácidos grasos saturados respectivamente (se encuentran en bollería y chocolatinas y aparecen etiquetados como “aceites vegetales”). También se deben evitar las
grasas hidrogenadas, trans o aceites vegetales sin especificar en el etiquetado.
4. En cuanto a los hidratos de carbono, serán
de elección los cereales enteros, el arroz, la
pasta, las patatas, etcétera. No se abusará
de la bollería ni de los zumos envasados.
5. Hay que potenciar el agua como bebida
habitual.
6. Es necesario limitar el uso de sal, y usar
sal yodada.

7. Se recomienda hacer entre 4 y 5 comidas
al día, e insistir en la importancia del desayuno y en la necesidad de evitar el picoteo.
8. Para una alimentación sana, se precisa de
hábitos saludables como promover la actividad física habitual (juegos, actividades de la
vida diaria como caminar, subir escaleras,
etcétera).
Beneficios de la dieta mediterránea en
niños
La dieta mediterránea ofrece numerosos
beneficios, como por ejemplo:
1. Evita las enfermedades cardiovasculares.
2. Previene la obesidad.
3. Previene la diabetes.
4. La buena ingesta de minerales puede reducir la resistencia a la insulina y descomponer
los azucares con éxito.
5. Evita la enfermedad del hígado graso.
6. Incrementa la energía.
7. Mejora la función cognitiva.
8. Reduce el riesgo de padecer cáncer.
Conclusiones
Alimentando a nuestros hijos siguiendo la
dieta mediterránea haremos que su organismo funcione de manera óptima, reduciremos el riesgo de que sufran diferentes enfermedades cardiovasculares, y ayudaremos a
prevenir la obesidad. Además les enseñaremos a aprender a comer y a que tengan un
gran variedad en su dieta.
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El presente proyecto nació a raíz de leer una
frase que me llamó poderosamente la atención: “Reflexionar sobre la comida para transformar la sociedad a partir del estómago”.
El objetivo principal de este trabajo es hacer
reflexionar a los niños de una forma vivenciada sobre la importancia que tiene una alimentación sana acompañada de alguna forma de ejercicio.
Recientes estudios han puesto de manifiesto que solo un 20% de los niños cumple los
consejos sobre el equilibrio de nutrientes de
la dieta mediterránea. La alimentación poco
saludable y la ausencia de actividad física
con regularidad constituyen las principales
causas del sobrepeso y la obesidad, una de
las enfermedades crónicas más importantes.
Pensando en ello resulta muy importante
conocer cuál es el decálogo de la dieta mediterránea, como forma de advertir y concienciar a los padres de la necesidad de seguir
reglas en cuanto a la alimentación de sus hijos.
Los objetivos que debemos alcanzar son:
• Adquirir nociones básicas relacionadas con
una alimentación sana.
• Transmitir hábitos saludables.
• Conocer la dieta mediterránea.
• Estimular la práctica de la actividad física.
• Promover la educación nutricional en el
medio familiar, escolar y comunitario.
• Reforzar mediante talleres los contenidos
trabajados.
Los alumnos serán agrupados de diversas
maneras, atendiendo a las necesidades de la
actividad y de sus objetivos. En general podemos distinguir tres tipos de agrupamiento:
1. En gran grupo, formado por el total de niños del aula y para llevar a cabo la asamblea,
audiciones colectivas, actividades grupales,
sesiones de psicomotricidad, etcétera.
2. En pequeño grupo, formado por entre 4
y 6 niños, fundamentalmente en la hora de
juego libre en los rincones.
3. Individualmente, en ciertas actividades
puntuales en las que la actividad requiera la
presencia y control directo e individual del
profesor.
El proyecto se desarrollará a lo largo de un curso académico, pudiendo ser desarrollado con
mayor profundidad en los cursos sucesivos.
Las actividades que realizaremos a lo largo
de la jornada se irán intercalando, de modo
que se evite la fatiga; es decir, intercalaremos periodos de máxima actividad cono
periodos de descanso. Además, escogeremos el momento del día más adecuado para
desarrollar cada actividad.
Los horarios se estructurarán a través de
ciertas rutinas que ayuden a los niños a orientarse temporalmente y que les faciliten la
adquisición de hábitos saludables.

Mediterraneando
Participaremos todos los profesores que
imparten docencia a nuestro grupo de alumnos (tutor, especialistas, profesores de apoyo), los propios alumnos y, cómo no, las familias, cuya colaboración es esencial.
Se programarán distintas actividades, entre
las que se pueden destacar las siguientes:
• ¿Qué nos gusta comer?, preguntaremos a
los niños que alimentos son sus favoritos, para
sobre esa base, trabaja hábitos alimenticios
saludables basados en la dieta mediterránea.
• Lectura del cuento “Una rica merienda”
de Rocío Antón, Ediciones ANAYA, 2014.
• Elaboración de un delantal de cocina, se
elaboran con bolsas de plástico que los niños
decoran a su gusto, pero siempre con motivos basados en la dieta mediterránea y con
la colaboración de las familias.
• Protagonista el otoño, los frutos setos y
las setas.
1. Dar a conocer los frutos secos mediante
bits de inteligencia.
2. Lectura del cuento “La castaña que reventó de risa”.
3. Mi abuelo/-a cocina, invitando a un abuelo o abuela para que elabore un plato con
setas.
4. Confección de un mural con frutos secos
y setas.
• Protagonista el agua, realizaremos alguna
actividad física (jugar al pilla-pilla, al escondite, etcétera) y al finalizar la misma, cuando les demos agua, hablaremos de la importancia de esta para nuestro organismo y de
la importancia de mantenerse hidratado.
• Protagonista la carne y el pescado, visita a
un supermercado deteniéndonos en las secciones de pescadería, carnicería y charcutería.
• Pirámide NAOS, trabajaremos de una forma lúdica una pirámide de alimentación para
que los niños se den cuenta de la importancia
de la dieta mediterránea y del ejercicio físico.
Para ello utilizaremos la pirámide NAOS
disponible en la siguiente dirección web del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AE
COSAN/web/nutricion/subseccion/juegos.htm
• Protagonista las frutas, verduras y legumbres.
1. Mural de las frutas, verduras y legumbres.
2. Taller de padres. Elaboración de una macedonia y una ensalada.
• Protagonista los lácteos, los cereales y el
aceito de oliva, dramatización realizada por
los niños de un desayuno que sea completo
y equilibrado.
• Realización entre todos de un almuerzo
educativo.

Únicamente el 20%
de los niños cumple
los consejos sobre el
equilibrio de nutrientes
de la dieta mediterrá‐
nea, según los estudios
• Nos vamos al mercado.
1. Se creará un mercado de aula, al cual irán
a comprar los niños.
2. Redacción de una lista de la compra, que
recoja los alimentos que componen la dieta
mediterránea.
• Realización de un libro-viajero, en el que
cada familia escribirá e ilustrará una receta
inspirada en la dieta mediterránea.
• Conferencia-coloquio para padres con una
nutricionista especialista en dieta mediterránea.
• Juegos en el patio, desarrollaremos juegos
tradicionales en dos de los recreos semanales valorando la importancia de hacer ejercicio físico.
La evaluación se regirá por los siguientes criterios:
-Reconoce la importancia de una alimentación saludable.
-Práctica hábitos de higiene: lavarse las manos
antes y después de la comida y lavarse los
dientes después de comer.
-Colabora en la elaboración de producciones plásticas colectivas.
-Aprecia el libro como fuente de información.
-Participa en juegos tradicionales.
-Muestra interés por la información escrita
del libro de recetas.
-Valora los cuentos como herramienta de
aprendizaje.
-Asume un comportamiento adecuado en la
mesa.
-Fomenta y valora la importancia de la amistad.
En conclusión, podemos considerar a la dieta mediterránea como una actitud ante la
vida, un estilo de vida sano y saludable, el
cual nos permite disfrutar de una mejor calidad de vida.
Esta actitud sana y positiva, es la que mediante este proyecto y contando con la implicación de las familias y los equipos docentes
intentaremos transmitir a nuestros alumnos,
teniendo siempre en cuenta la diversidad y
las necesidades específicas del grupo con el
que trabajamos.
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Arte mudéjar en Aragón
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Antes de entrar a explicar las peculiaridades
de este arte que sobresalió con luz propia en
Aragón, hay que refrescar términos cuyo significado en ocasiones es confundido, cuando
no ignorado. Las palabras ‘moriscos’, ‘mozárabes’, ‘mudéjares’ o ‘muladíes’, parecen a ojos
del profano significar lo mismo, referido a cultura musulmana, cuando la verdad es que acotar su significado es de vital importancia para
conocer nuestra historia. Con estos términos
hablamos de los cristianos o musulmanes que
habitaban la península Ibérica, conservando
o no su religión cristiana o musulmana.
Así, morisco es el nombre que damos a los
musulmanes que permanecieron en la Península una vez se terminó la reconquista de
todos los terrenos por los cristianos. Con la
conquista de Granada en 1492 por los Reyes
Católicos, miles de familias de religión musulmana prefirieron no perder sus raíces territoriales y abrazar la religión cristiana, sumándose a las ingentes masas musulmanas, o hablando con propiedad moriscas, que se quedaron
tras la conquista del Reino de Valencia, Valle
del Ebro, Murcia y el citado Reino de Granada. Eran minoría respecto a los cristianos,
puesto que la mayoría huyó, con una importancia económica notable, y con muy poca
relación con sus nuevos dominadores. Las
medidas propuestas por los Reyes durante el
Siglo XVI, fueron un fracaso y en 1609, el rey
Felipe III ordenó su expulsión de España, nada
menos que 300.000 personas abandonaron
lo que había sido su hogar durante siglos, o
más exactamente desde el año 711. Por lo
tanto, su dominación duró casi nueve siglos.
En el extremo contrario se sitúan los mozárabes, los musulmanes conquistaron la península en el año711, excepto Asturias y de ahí la
frase de don Pelayo: España es Asturias, y el
resto es territorio reconquistado. Pues bien
los primitivos pobladores cristianos permanecieron tras la conquista musulmana en sus
asentamientos, pudieron mantener su religión,
a cambio del pago de tributos y de un estatus
inferior al de los musulmanes. Se permitió en
un principio que los cristianos conservaran su
organización jurídica visigoda, eclesiástica, etcétera, pero con el paso de los siglos surgió
una desconfianza mutua que terminó con la
huida de los cristianos a territorios por ellos
dominados o a abrazar la religión musulmana.
Mudéjar era el musulmán que durante la
Reconquista Cristiana permanecía en territorio que antes había sido musulmán y luego
cristiano. Recuérdese que morisco era el que
permaneció una vez culminada la reconquis-

ta. Al igual que con los mozárabes, a los mudéjares se les permitió seguir practicando su religión y sus costumbres pero pagando los tributos a los cristianos. La razón de ello era que
con el éxodo de la mayoría de la población
musulmana en repliegue hacia el Sur de España, las tierras se quedaban despobladas y los
conocimientos de los que hacían gala le eran
merecedores del respeto cristiano, sus regadíos y cultivos siguen en la actualidad conservando vigencia en Valencia, a través del Tribunal de las Aguas Y fue este conocimiento
en el campo arquitectónico el que dio lugar
al arte mudéjar. Que es la implantación de elementos estéticos del Islam Andalusí, a la construcción cristiana, el resultado es impactante.
Por último, quedan los muladíes, que eran
los primitivos cristianos hispanovisigodos,
que conquistados por los musulmanes, abrazaron el islam por las ventajas que ello comportaba como eran el mantener su estatus,
riquezas para las clases elevadas y para el
pueblo llano el evitar el pago de impuestos
por su condición de no musulmán. La arabización fue profunda, hasta el extremo que
no se podía distinguir al converso de aquel
cuya religión había sido desde su nacimiento musulmana, sin embargo la desconfianza
de ambas comunidades se fue acrecentando provocando revueltas que no terminaron
hasta la reconquista.
El arte mudéjar en general y el Aragonés en
particular son fuente de inspiración de la
arquitectura moderna, por respetar dos parámetros muy al uso actualmente, la funcionalidad y la ecología. Las rojizas y áridas tierras aragonesas son la materia prima del adobe y la tapiería, con lo que en los años 60
aún construían sus casas los albañiles maños.

trea la presencia musulmana en su antiguo
castillo y en el que fue gran geógrafo árabe
llamado El Isidri que en el lejano Siglo XII citó
la importancia de la cerámica. Si salir de la
ciudad encontramos la carpintería góticomudéjar en San Pedro de los Francos y en
la sillería de San Juan.
En Tarazona, su catedral situada fuera del
recinto amurallado, fue sucesivamente levantada y destruida en las contiendas bélicas
que libraron Castilla y Aragón, la influencia
mudéjar la vemos en el claustro, excelente
trabajo de ladrillo con celosía calada.
A raíz de lo expuesto el mudéjar aragonés se
encuentra repartido por la zona, desde las
más tempranas manifestaciones en Teruel y
Zaragoza, hasta las más tardías del Barroco.
Y de entre todas las manifestaciones arquitectónicas es la Torre su mayor símbolo.
De la capital de Aragón hablamos y si a ella
vamos, llegaremos haciendo el camino y avistando torres, a las conocidas del Pilar y la
Seo, hasta por los que no somos oriundos
de la tierra, menos conocidas como la de la
Magdalena, San Pablo de San Gil en el famoso barrio del Tubo. Destacables son también
San Miguel de los Navarros con su curiosa
decoración y el Santo Sepulcro.
El recorrido es inagotable por estas tierras
pero terminaré hablando de Teruel, que acoge al turista con un ramillete multicolor de
torres, que por su belleza se antoja difícil
pensar que fueron defensas de la ciudad. La
belleza de las torres de Teruel fruto del matrimonio de arquitectura y cerámica, dio lugar
a leyendas donde el arte mudéjar cobra todo
el protagonismo. Se cuenta que dos arquitectos árabes, Omar y Abdalá pretendían la
mano de la bella Zoraida, el padre decidió
que se casaría con ella el que hiciera el proyecto más bello de construcción de torres
cristianas para las iglesias turolenses.
Tan bellos eran los proyectos que el padre
pospuso su decisión
hasta que estuvieran las
dos torres terminadas,
la de San Martín por
Omar, y la del Salvador
por Abdalá. Omar ganó
pero al descubrir su
obra que había permanecido tapada por cañizo para evitar que Abdalá viera su desarrollo, vio que la torre estaba inclinada y subió
a la misma y se suicidó.
Una visita a Teruel la ciudad de los amantes,
que nada tiene que ver con lo relatado en
este artículo pero que justifica hacer un hueco en lo mudéjar, para visitar las tumbas y
estudiar la vida de Juan Martínez de Marcilla y Isabel de Segura, que así se llamaban los
protagonistas , si es que la historia es cierta.

El arte mudéjar en general y el
Aragonés en particular han sido
toda una fuente de inspiración
para la arquitectura moderna
Esta tierra y paisaje guarda y encuentra su
continuidad en las construcciones. En sus
pueblos de color tierra solo las cerámicas
vidriadas rompen la monotonía imperante,
desde lo alto de sus torres.
Fruto de los enfrentamientos en los que vivió
permanentemente la zona son las iglesias de
San Félix de Torralba o la de la Virgen del
Tobed, que cumplen la doble función de iglesia y castillo fortificado. En Calatayud se ras-
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[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Introducción
El departamento de Orientación se inserta
en la estructura orgánica de la institución
escolar, y se concibe como el organismo responsable del programa de orientación y la
entidad colaboradora con el departamento
docente de la educación de los alumnos.
El otro componente esencial de la educación institucionalizada es la Administración
y la Organización escolar, de la que depende la planificación y la utilización adecuada
de todos los elementos del centro escolar
para el mayor rendimiento educativo.
El departamento está constituido por el conjunto de personas que tienen a su cargo la
responsabilidad de la educación en un área
determinada y su creación se justifica en
orden a la división de funciones educativas.
En la estructura de un centro educativo la
división y clasificación de los elementos que
integran la función asignada pertenecen a
tres órdenes: instructivo, orientador y administrativo. En efecto, la acción educadora se
realiza a través de la enseñanza y la orientación, pero ambas necesitan de la administración escolar para la utilización adecuada
de la escuela y para la planificación de todos
los elementos de modo interdependiente.
Ni la institución, ni la orientación, ni la administración pueden alcanzar por sí mismas los
fines de la educación. Por eso si se identifica la educación con la instrucción se está
reduciendo la virtualidad de su concepto.
También es indudable la presencia en toda
la escuela de las funciones instructivas y de
la organización personal docente, según se
refiera al conjunto de profesores de la misma área cultural o al conjunto de profesores dedicados al mismo grupo de alumnos
en el Departamento y en equipos docentes.
El problema reside en que no acaba de descubrirse la inserción de los programas de
orientación en el currículum escolar.
Es cierto que todo proceso educativo se lleva a la práctica a través del currículum escolar, ahora bien, el currículum escolar no se
identifica con el plan de estudios de una institución educativa ni con el programa de
enseñanzas. Si la educación significa realización de potencialidades y desarrollo constructivo de la personalidad. La orientación
exige un conocimiento en que apoyarse: al
cambio de actitudes y la toma de decisiones
requiere conocimientos referidos al sujeto y
al mundo en que vive. Se trata de un conocimiento valorativo y de un aprendizaje de
orden efectivo.
El departamento de Orientación a través de
su programa asegura la personalización del
sistema educativo y evita los riesgos del predominio de una enseñanza de los conoci-

Departamento de Orientación
en las aulas escolares

mientos de modo uniforme, debido a la atención que presta el significado que estos conocimientos tienen para cada estudiante y al
modo en que facilitan su desarrollo personal. A este respecto conviene destacar la
colaboración que el Departamento de Orientación persigue los objetivos de la Orientación escolar, ayudando al orientando en su
aprendizaje intelectual.
Otro grupo de objetivos del Departamento
de Orientación va encaminado a la orientación profesional. Es un hecho que el trabajo escolar y el profesional son extremadamente significativos al individuo por su efecto en el desarrollo del auto-concepto y la
autoestima. Los componentes más importantes del trabajo de los adultos se inician
en la escuela. Conviene subrayar el significado que adquieren en el desarrollo de actitudes para comprometerse con la tarea escolar, los modelos de reacción ante la supervisión de la autoridad, la adquisición de las
capacidades necesarias para emplear de un
modo constructivo los éxitos y los fracasos
académicos y la formación de hábitos de cooperación en el trabajo y de relaciones positivas con los compañeros.
Por último, un tercer grupo de objetivos del
Departamento de Orientación pretende la
orientación personal del alumno ayudándole en tal desenvolvimiento de su personalidad y en la formulación y realización de su
proyecto personal de vida. Mediante sesiones de orientación individual y grupal se proporciona al alumno un conocimiento cientí-

fico de los rasgos de su personalidad, de sus
posibilidades y limitaciones ambientales, y
se le descubren las estrategias posibles de
cambio en su conducta o en su entorno.
Funciones y competencias del Departamento de Orientación
• Coordinar la elaboración y evaluación de planificación del Departamento de Orientación.
• Definir las medidas de atención a la diversidad según las necesidades del centro.
• Garantizar que el Plan de Orientación recoja las líneas de trabajo provinciales y de mejora del centro.
• Coordinar, apoyar y ofrecer recursos para
las actividades de orientación y tutoría.
• Garantizar que en la elaboración y el desarrollo de las actividades del Departamento
estén integrados los valores cristianos de
Nuestra Propuesta Educativa.
• Hacer el seguimiento de las acciones con
alumnos, profesores, familias… de las situaciones que lo requieran.
• Potenciar y dinamizar las oportunidades
de innovación y mejora educativa que sean
convenientes para el colegio.
• Reflexionar sobre situaciones-problema de
alumnos, grupo-clase, y familias, buscando
estrategias más adecuadas de intervención.
BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA HOZ, V. (1970). EDUCACIÓN PERSONALIZADA,
MADRID, C.S.I.C.
MILLER, F.W. (1968). PRINCIPIOS Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR. MAGISTERIO ESPAÑOL.
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El acrosport en las clases
de Educación Física
[Patricia Cabanes Vidal · 20.442.908-W]

La palabra ‘acróbata’ proviene del griego
Akrobatos, que significa caminar sobre la
punta de los pies, pero popularmente podemos definir la palabra ‘acrosport’ como el
deporte en el que un acróbata realiza ejercicios gimnásticos y habilidades como saltos,
equilibrios, etcétera.
El acrosport es un deporte que combina acrobacia y coreografía. Se trata de una modalidad deportiva incluida en la Federación Internacional de Deportes Acrobáticos (fundada
en 1973) y forma parte de la Federación
Internacional de Gimnasia desde 1999. Sus
tres elementos fundamentales son:
a) Formación de figuras/pirámides corporales.
b) Acrobacias y elementos de fuerza, flexibilidad y equilibrios como transiciones entre
las figuras.
c) Elementos de danza, saltos y piruetas gimnásticas.
El ejercicio tiene que contener elementos
acrobáticos y gimnásticos de flexibilidad,
equilibrio, saltos y giros, así como movimientos en cooperación entre los componentes
del grupo realizando figuras y pirámides corporales. En todo momento debe existir armonía y coordinación en las acciones realizadas
por el grupo. Se valora la dificultad, la técnica y la dimensión artística de la composición.
Roles en una composición de acrosport
Los roles son las funciones que caracterizan
a cada uno de los miembros del grupo. Por
ejemplo, en fútbol tenemos roles de portero, defensa, delantero, etcétera. En balonmano hay roles de central, lateral, extremo,
etc. En baloncesto hay roles de base, alero,
escolta, pívot… En béisbol tenemos roles de
bateador, corredor, lanzador, etcétera. Y, de
la misma manera, en el acrosport existen dos
roles básicos, que son el portor y el ágil.
a) Portor: son las bases de las pirámides y
deben soportar al ágil; para ello tendrán que
mantener la mayor estabilidad posible. Según
la figura a ejecutar, puede realizar las siguientes acciones:
-Posiciones de base: actuando como superficie de apoyo estática a la cual se subirá el ágil.
-Arrancadas: acción en la cual el portor alza
al ágil en un movimiento explosivo.
-Propulsiones: acción en la que el portor lanza al ágil a una fase aérea.
-Capturas: acción de capturar al ágil que se
encuentra en fase de vuelo sin que llegue a
tocar el suelo.

b) Ágil: realiza el trabajo de agilidad trepando sobre el portor para adoptar una postura estable y estética. Según la figura a ejecutar, puede realizar las siguientes acciones:
-Posiciones de equilibrio: adopción de una
postura estática sobre el portor.
-Subidas: movimiento progresivo en el que
el ágil varía de una posición más baja a otra
más alta sobre el portor.
-Saltos: acciones en las que se produce una
pérdida de contacto con la superficie de apoyo tras la propulsión del portor.
-Recepciones: movimiento en el que el ágil
toma contacto de manera equilibrada con el
portor o con el suelo después de un vuelo.
En aquellas figuras o pirámides de alta complejidad o riesgo aparecen dos nuevos roles:
c) Ayudante: actúa rápidamente cuando algún
portor o ágil tenga dificultades para mantener la pirámide/figura. También puede servir de apoyo al portor para ayudarle a mantener su postura. Así mismo, puede servir de
apoyo al ágil mientras trepa sobre el portor,
para ayudarle a adoptar su postura o mantenerla. Recoge al ágil en caso de caída.
d) Observador: observa el trabajo de los
demás y proporciona consejos para mejorar
la figura/pirámide.
Normas básicas de seguridad
1. Siempre realizar las actividades de acrosport sobre superficie acolchada. Se pueden
realizar sobre colchonetas, arena, césped,
etcétera, pero nunca sobre superficies duras.
2. Nunca utilizar zapatillas durante la sesión.
3. La comunicación entre el portor y el ágil
debe ser continua. En el momento que el
portor note cualquier molestia, debe comunicárselo al ágil para corregir esa situación.
4. Todos los movimientos de subida y bajada sobre el portor han de realizarse de forma suave y a velocidades muy controladas.
5. Es tan importante saber ejecutar como
saber realizar correctamente las ayudas. Las
ayudas han de ser constantes, y una parte
más del proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. Los apoyos deben ser siempre seguros.
Fases en la realización de figuras/pirámides
a) Montaje:
-Orden: de dentro a fuera y de abajo a arriba.
-Los portores forman una base estable y se
anticipan a las acciones de los ágiles.
-Los ágiles trepan lo más pegado posible al
cuerpo del portor, de forma progresiva y controlada, impulsándose hacia abajo y nunca de
forma lateral, para no desestabilizar al portor.
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b) Mantenimiento:
-Se debe mantener estable la pirámide al
menos 2 segundos.
-Correcta distribución del peso corporal en
los diferentes apoyos.
-Control postural adecuado.
c) Desmontaje:
-Orden: de afuera a dentro y de arriba abajo (los últimos en formar la figura son los primero en abandonarla, y viceversa).
-Se descarga progresivamente el peso y nunca se salta con los dos pies a la vez.
En el acrosport, todos los alumnos son necesarios para la consecución exitosa de la tarea
propuesta, independientemente de su nivel
de rendimiento. Evita actitudes de discriminación y favorece la cooperación y la integración frente al marcado espíritu competitivo
que prevalece actualmente en el deporte.
Además, esta disciplina tiene una serie de
características cooperativas e integradoras
que le convierten en un instrumento de gran
valía en su aplicación dentro de las clases de
Educación Física. Ayuda a aprender y a valorar las posibilidades del propio cuerpo y del
de los demás, y puede ser un vehículo muy
original para trabajar hábitos de higiene o de
alimentación, a través de montajes escénicos de gimnasia colectiva.
Una de las características que definen la práctica del acrosport es la creatividad; excelente instrumento para el desarrollo del rendimiento motor de los alumnos, mejorando de
forma evidente cualidades físicas como la
fuerza, flexibilidad o equilibrio.
Características de las acrobacias en Educación Primaria
• Creatividad: Las acrobacias permiten un
gran número de posibilidades a realizar. Estas
posibilidades dan lugar a la imaginación.
• Cooperación: Obviamente, en toda acrobacia se necesita de una ayuda para realizarla. Esto mismo es lo que permite la cooperación entre compañeros facilitando la incorporación de un gran número de valores.
• Autosuperación: Una vez metidos en el mundo de las acrobacias, es tal la motivación que
despierta la actividad, que los alumnos desean aprender más provocando la superación.
• Autoestima: La autoestima se favorece con
una numerosa cantidad de actividades que
hacen que quien las realiza se sienta importante y necesitado en el grupo. Para ello el
maestro ha de utilizar refuerzos positivos y
parte de su psicología.
• Expresividad: Toda acción en la que el elemento más importante sea el cuerpo y sus
movimientos utiliza de la expresividad, un
componente al que no se le da suma importancia y es fundamental para el desarrollo
pleno del alumno.
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• Motricidad: El movimiento y la motricidad
van asociados, puesto que todo movimiento va acompañado de la parte motriz. Y en
el caso de las acrobacias se manifiesta esto
muy claramente, debido q que a la hora de
realizarlas se utiliza tanto la fuerza como la
agilidad, velocidad e incluso la resistencia.
• Sociabilidad: En las actividades donde se

necesita del compañero para que puedan ser
realizadas siempre va a existir la sociabilidad
y la interacción entre compañeros.
Se puede aplicar como contenido educativo
a través de actividades, siempre teniendo en
cuenta dos factores muy importantes, como
son: la cooperación y las capacidades físicas
que poseen cada uno de nuestros alumnos/as.

BIBLIOGRAFÍA
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Análisis de las características técnicas, tácticas
y reglamentarias de los Deportes Colectivos
[Daniel Martínez González-Mohíno · 05.675.999-J]

1. Introducción
Como es bien sabido, el deporte se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales más relevantes de las sociedades occidentales contemporáneas, alzándose en uno
de los elementos más influyentes, decisivos y centrales de la cultura popular. En este
sentido, los deportes colectivos representan
una de las formas más comunes de entender la actividad física en nuestra sociedad.
Bajo mi punto de vista, nos encontramos
ante uno de los contenidos más importantes a ser tratado en nuestras clases de Educación Física puesto que el sistema educativo expresa manifiestamente el valor social
básico de los deportes colectivos.
2. Concepto y tipos de deporte
Según Javier Olivera (1993), deporte es el
conjunto de actividades físicas con carácter
lúdico sujetas a unas normas, bajo la forma
de competición, la cual debe regirse por un
espíritu noble “deportivo”, que está institucionalizado y puede llegar hasta el riesgo.
La clasificación establecida por Castejón en
1995, realizada desde un punto de vista
pedagógico, diferencia los deportes en:
• Deportes Individuales, como el Atletismo
o la Natación.
• Deportes de Adversario, como el Judo o
el Tenis.
• Deportes Colectivos, como el Fútbol o el
Balonmano.
3. Los deportes colectivos
Los Deportes Colectivos son aquellos en los
que se producen situaciones motrices de
colaboración y ayuda entre los componentes de un mismo equipo y con oposición
directa de otro equipo con objetivos opuestos. En este tipo de deportes, se establece
comunicación motriz (con los compañeros)
y contracomunicación motriz (con los jugadores rivales).
Las características básicas de este tipo de
deportes son las que a continuación se citan:
· Necesidad permanente de ajuste entre compañeros teniendo presente que los miembros del equipo contrario quieren contrarrestar esto.
· El carácter competitivo se centra en la superación del rival.
· Objetivo común, muy por encima de metas
individuales.
· La toma de decisiones es constante. En rela-

ción con ello, predominan los factores de
percepción, decisión y ejecución en términos relativos de igualdad.
· El correcto ajuste espacio-temporal en la
ejecución de gestos técnicos tiene gran
importancia.
· Presencia de compañeros/as activos/as.
· Situaciones siempre variables, con lo que
no se puede aprender ese deporte con situaciones predeterminadas de carácter técnico, sino que debemos ajustar la técnica a
estas situaciones variables.
· Existencia de feedback constantemente, es
decir, son de carácter abierto, con lo que ello
implica a nivel de toma de decisiones.
· Desarrollan la creatividad.
· El espacio, sin ser cambiante, provoca que
haya áreas prohibidas (6 metros en balonmano), semiprohibidas (zona en baloncesto,
fuera de juego en fútbol y rugby o zona de
ataque en voleibol) y libres.
· Para un buen desarrollo ofensivo y defensivo es necesaria una perfecta ubicación en
el espacio.
En cuanto a la clasificación de los deportes
colectivos, se pueden realizar en función de
muchos parámetros como por ejemplo:
• Espacio:
-Común: Balonmano.
-Separado: Voleibol.
• Participación:
-Simultánea: Hockey.
-Alternativa: Voleibol.
Hernández Moreno (2000), por su parte, realiza otra división de este tipo de deportes y
los clasifica en:
• Deportes de Cooperación y Oposición;
como por ejemplo, el baloncesto.
• Deportes de Cooperación; como por ejemplo, el ciclismo en carretera.
Algunos autores critican esta clasificación
porque en este último tipo de deportes, la
oposición no es directa, pero sí que existe,
puesto que participan más equipos que también pretender vencer.
4. Aspectos técnicos
Las principales características técnicas de los
deportes colectivos son las siguientes:
-El componente técnico es importante, pero
está al servicio de la táctica, puesto que la
situación es abierta y variable.
-Se deben tener en cuenta las condiciones
externas para la aplicación de la técnica, lo
cual ocasiona una gran incertidumbre del
medio en competiciones que se desarrollan

en el exterior como son los casos del rugby
o el hockey-hierba (viento, lluvia, frío, calor…).
-Gran importancia de los mecanismos de percepción y de toma de decisiones.
-Correcta ejecución del gesto técnico en
espacio y tiempo (ajuste espacio-temporal).
-Es aconsejable ejecutar correctamente gran
variedad de elementos técnicos para no ser
previsibles.
-Mostrar fluidez y coordinación en la ejecución de los movimientos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
5. Aspectos tácticos
La motivación principal en este tipo de deportes la encontramos en superar al adversario
dentro de los límites que se han marcado en
el reglamento. Para satisfacer esta inquietud, el individuo utiliza sus recursos técnicos y físicos organizados de forma lógica
mediante la táctica con el objetivo de ser
más eficaz y con ello lograr la victoria o superarse a sí mismo.
El concepto táctico es el organizador de la
energía o condición física, la capacidad técnica y las fuentes psíquicas del deportista.
Todo ello se halla relacionado entre sí, unos
apoyan a otros y todo conjuntamente conduce al éxito deportivo.
Con el objeto de evitar confusiones terminológicas, voy a diferenciar los términos estrategia y táctica, que a menudo son confundidos o mal utilizados. En la estrategia aparece un concepto de globalidad, tiene un objetivo principal, aparece una planificación (a
corto, medio o largo plazo); un ejemplo de
esto que acabo de comentar podría ser el
mensaje del entrenador de un equipo de fútbol-sala antes del partido donde se indica a
sus jugadores “Lanzad en cuanto podáis a
portería y atención a los rechaces puesto que
el portero contrario es inseguro”. La táctica,
por contra, persigue un objetivo parcial y
siempre implica un oponente. En la táctica
destaca el elemento de toma de decisiones.
A partir de aquí, podemos decir que las características tácticas más importantes de este
tipo de deportes son las siguientes:
-La estrategia a seguir se planifica dependiendo de las capacidades de los integrantes del propio equipo, del medio, de los equipos adversarios y de la situación competitiva (tipo de competición).
-Existencia de táctica individual (1 contra 1)
y colectiva (decisiones tácticas de equipo)
tanto ofensiva como defensiva.
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-Durante el entrenamiento, provocar situaciones donde los deportistas tengan que
resolver problemas tácticos imprevistos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
-Provocar la desorientación del contrincante durante la situación competitiva.
-La experiencia en competición es muy
importante para resolver situaciones comprometidas.
-Estudio mediante la observación de los puntos fuertes y puntos débiles del equipo oponente con el objeto de obtener información
fiable sobre las características del mismo.
6. Aspectos reglamentarios
El reglamento limita la técnica, táctica y estrategia y supone un marco general de la competición, asumiendo los sistemas de medición o puntuación de estos deportes. En los
deportes colectivos, el reglamento especifica entre otras cosas:

• Fin del deporte practicado; por ejemplo, en
balonmano o fútbol, conseguir más goles que
el equipo contrario para ganar el partido.
• Superficie reglamentaria donde se desarrolla la actividad y dimensiones de la misma (campo de 28 por 15 metros para baloncesto).
• Número de jugadores dependiendo del
deporte: 5 en baloncesto, en fútbol-sala o
en hockey sobre patines; 6 en voleibol; 7 en
balonmano; 11 en fútbol y en hockey hierba o 15 en rugby...
• Material específico de las diferentes modalidades deportivas; por ejemplo, los sticks en
hockey o la dimensión de los balones en fútbol o baloncesto.
• Tiempo de duración de la actividad:
-A tiempo real, como en por ejemplo en rugby,
con dos tiempos de 40 minutos cada uno.
-A reloj parado, contando sólo el tiempo real
de juego, como en baloncesto, en el que se
juegan cuatro cuartos de 10 minutos.

-Por puntuación, como en voleibol, el mejor
de cinco sets a 25 puntos cada uno.
• Sanciones negativas marcadas en el reglamento de cada deporte ante situaciones
como la violación del mismo y la falta de respeto al árbitro o al contrincante (tarjetas amarillas y roja en fútbol y balonmano o exclusiones en este último).
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Control del moviment i retroalimentació:
El coneixement dels resultats
[Olga Prats i Sanchis · 20.449.614-S]

L’aprenentatge motor impregna tot procés
educatiu desenvolupat en l’àrea d’Educació
Física. Cada dia és més evident la necessitat
d’adquirir autonomia motriu que ens permeta adaptar-nos a qualsevol situació.
Tanmateix, la confusió en la delimitació de
l’àmbit propi de l’aprenentatge motor, la tardana i insuficient teorització i la falta de metodologia adequada han contribuït a que siguen
pocs els tractats d’estudi destinats a l’aprenentatge motor. L’interés per l’aprenentatge de les tasques motrius ha sorgit principalment de les aplicacions pràctiques, sobre
tot, dels àmbits industrial i esportiu.
En el mateix instant en què comença la tasca motriu, el subjecte disposa d’informació
que li permet interpretar la seua adequació.
Això s’anomena feedback o retroalimentació. Per a Sage (77), el feedback és “la informació que l’individu rep com a resultat de la
resposta”.
El control del moviment, es basa en la informació que rep l’individu pels mecanismes de
feedback.
Models de control del moviment
Provenen de l’enginyeria. Models més amplis
que serveixen de marc explicatiu als processos de control motor. Pretén explicar la integració (control del sistema) dels components
anatòmics en una resposta motora. 3 models
de control:
1. Control motor de bucle tancat: Es basa en
la utilització del feedback. El moviment es
corregeix a mesura que es desenvolupa. Control progressiu o en cadena, no és possible
si el moviment és massa ràpid.
L’autor més representatiu és Adams.
La teoria del circuit tancat (1971).
El paper de la pràctica intencional i el conei‐
xement dels resultats obtinguts, són les claus
d’un aprenentatge motor sense errors. Funció rellevant de la memòria.
L’alumne quan es troba davant la proposta
d’aprendre una habilitat, en la classe d’EF,
posa en acció una sèrie d’estats de la seua
memòria.
El primer estat, traçat de memòria: generar i
desenvolupar la resposta. S’elabora a partir
del coneixement de resultats, de manera progressiva i com a conseqüència de la pràctica.
El segon estat, traçat perceptiu: correspon a
la imatge sensorial del moviment. A partir de
les informacions enviades pels analitzadors
sensorials (feedbacks intrínsecs), els efectes

aconseguits (feedbacks extrínsecs) i el conei‐
xement dels resultats.
Els errors han de ser evitats en la mesura
que siga possible. El professor, com a persona que ofereix retroalimentacions i organitzador de les seqüències d’aprenentatge,
contribuirà a eliminar-les al màxim.
Procés d’aprenentatge passa per dos fases:
Primera Verbal‐Motriu; captació de la informació, i la segona, Motriu; automatisme.
2. Control de bucle obert: Com que no es
poden controlar determinades accions d’execució molt ràpida, es va plantejar la programació prèvia del moviment. Així, amb un Progra‐
ma Motor -ordres estructurades prèviament
al cervell per a portar a terme l’acció sense
necessitar les retroalimentacions - el moviment balístic o ràpid es pot realitzar, una vegada ha començat, sense el control conscient.
3. Models híbrids de control motor: Diferents autors, com Ruiz o Oña,.. defensen un
model d’alternança de tipus de control - obert
i tancat -, ja que les activitats físiques són
generalment complexes i poden necessitar
diferents tipus de control motor. Així, i en
base a l’Esquema motor (Schmidt), dos components:
• Invariants: elements estables; localitzacions
i organització temporal: llançament per dalt
del muscle.
• Variants: elements que s’han d’ajustar a l’execució concreta; velocitat i força a la javelina.
Feedback o retroalimentació
Com ja hem dit abans, Sage (77) defineix el
feedback com “la informació que l’individu
rep com a resultat d’alguna resposta”. La
retroalimentació, doncs, és un element clau
per a l’aprenentatge, ja que si no sabem quines són les conseqüències d’allò que fem
(CR), ni les característiques de l’actuació (CE),
ens resultarà molt difícil aprendre.
Tradicionalment es distingeixen 2 modalitats
de feedback:
1. Extrínsec: la font d’informació és externa
al subjecte. Informa de l’entorn i les seues
modificacions. Canal visual, auditiu, tàctil, la
informació del professor, dels companys...
Schmidt en distingeix els següents:
• En funció del moment en què es dóna la
informació:
· Simultani o concorrent: Mentre es realitza
l’acció. Mov. Cíclics -cursa-.
· Immediat o terminal: Just quan acaba l’acció.
· Ajornat o retardat: Deixa un interval de
temps després de la finalització.

• En funció de la freqüència amb la què s’administra la informació:
· Separat: quan s’administra en cada execució, per a millorar el següent assaig.
· Acumulat: es sintetitzen les informacions
en una sèrie d’assaigs.
• En funció del format d’administració:
· Verbal
· No verbal
• En funció del contingut:
· Coneixement dels resultats: fa referència a
l’objectiu final.
· Coneixement de l’execució: a la manera d’arribar als resultats.
2. Intrínsec: La font d’informació prové del
mateix alumne o subjecte. S’utilitzen els sistemes sensorials; visual, kinestèsic, tàctil i
auditiu.
· Propioceptiu: informació sobre la postura i
moviment
· Interoceptiu: estat dels òrgans interns.
Coneixement dels resultats: Tipus i característiques
Concepte:
Schmidt: un tipus d’informació que s’administra de manera extrínseca, verbal, terminal
i sobre el resultat de l’acció final. La informació rebuda permet al subjecte intervenir
sobre l’aprenentatge motor considerat. Tanmateix, hi ha autors que qüestionen la validesa del reforç com a causant de la millora
en l’aprenentatge.
Efectes del coneixement dels resultats:
1. Efecte Motivacional: motiva cap a la tasca.
2. Efecte Direccional o de Guia: informa
sobre el grau d’error respecte a l’objectiu;
informa si la direcció de l’esforç és correcta.
3. Efecte Associacional: Provoca alt nivell de
relació entre l’estímul i la resposta.
Tipus de coneixement dels resultats:
Atenent a la intencionalitat, Pieron, estableix
la següent classificació:
· Avaluador: correctiva o de millora de l’acció.
· Prescriptiu: mitjans per a solucionar problemes.
· Comparatiu: analogies amb altres accions
motrius.
· Explicatiu: aprofundir en el coneixement
d’allò que s’està fent.
· Descriptiu: per tal que hi haja adaptació i
recordar posicions o formes.
· Afectiu: contacte personal, crea un clima
emocional positiu.
· Neutral: informació del professor, sense
cap intenció prèvia.
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· Interrogatiu: qüestions, per a què l’alumne
assoleixi autonomia.
Característiques del coneixement dels
resultats:
• Informatiu: dóna a conèixer a l’alumne l’efecte de les seues accions, allò que fa i com
ho fa.
• Incentiu: per a seguir practicant, dóna
ànims.
• Reforça: les respostes motrius posteriors.
• Corregeix: errors.
• Auto-observació: concentració en el procés i la seua exigència.
• Economia: temps i esforç, perquè incideix
e els matisos determinants.
• Atenció: cap a allò més rellevant.
• Estratègies: les desenvolupa.
• Relaciona: allò que percep amb les aportacions externes, mitjançant el programa motor.
Valor del coneixement dels resultats en l’aprenentatge motor
La informació és el referent per a l’aprenentatge, en el cas que tractem, de les accions
motrius. A més, si volem potenciar en els
nostres alumnes, un aprenentatge significatiu i permanent, haurem de tenir en compte una sèrie de variables i paràmetres.
Precisió del CR:
Ruiz Pérez (94), el CR és una informació necessària per a poder corregir els errors, de manera que, serà imprescindible comunicar-lo el
més precís possible. Ara bé, en les primeres
fases, donar informació molt detallada,
pot ser més negatiu que positiu per a l’alumne, i és millor donar-los de caràcter general.
Magill (86) i Reeve (82) afirmen que les informacions, més que en la quantitat, han d’anar en la direcció de l’error. Abans direcció
que magnitud.
Freqüència i Quantitat d’informació del
CR:
Ruiz Pérez (94) planteja si cal proporcionar
un CR darrere de cada assaig o tasca. Diferents estudis estableixen que l’aplicació

excessiva d’informació crea en l’alumne certa dependència i un nivell de retenció de l’aprenentatge no massa alt. Per tant, subministrar informació cada 3 o 4 assaigs acumulats; estratègies d’orientació i atenció i en la
interpretació dels resultats.
Per a l’adequada progressió, s’han de donar
informacions escarides, amb poques paraules
i no discursos que facen perdre l’atenció i la
memòria. Paraules concretes i centrades en els
punts més rellevants. No obstant, s’ha de tenir
en compte que la informació escassa, també
pot provocar problemes: La mesura Justa.
Moment idoni per a proporcionar un CR:
A tot el que hem vist fins ara, cal afegir quin
és moment més receptiu, o en el què l’alumne compta amb una millor predisposició per
a rebre’l.
Polhman (79) esmenta que,una informació
instantània -menys de 5”-, pot tenir efectes
negatius, ja que l’alumne no ha tingut temps
per a percebre la seua pròpia acció mitjançant el feedback sensorial. L’autor considera ideal oferir la informació en un temps
màxim de 25 o 30”, perquè en aquest temps,
l’alumne encara posseeix en la seua memòria la sensació de la tasca realitzada. L’idoni
és en certa immediatesa.
Utilització del CR pel professor:
El feedback és una de les ferramentes més
útils que pot utilitzar el professor per a optimitzar el procés d’ensenyança - aprenentatge. Ruiz i Sánchez(97), suggereixen:
· Assegurar-nos que l’alumne té clar el què
ha de fer: referència de comparació
· Informar sobre els aspectes que l’alumne
no siga capaç de captar; només d’aquestes.
· Establir una jerarquització dels aspectes a
tenir en compt.
· Possibilitar la pràctica, i comprovar que el
comportament de l’alumne segueix en la
direcció indicada.
· Proporcionar la informació després de permetre uns assaigs. El feedback constantment
pertorba l’atenció i concentració de l’alumne.

· Immediatament després de l’execució, per
aprofitar la petjada de memòria.
· El més útil és el de caràcter específic i prescriptiu.
Com a professors d’EF hem d’afavorir que
l’alumnat comprenga què és el què ha de fer,
ajudar-lo a elaborar els esquemes d’acció. És
per això que, la relació entre alumne i professor és de capital importància. A mesura
que els alumnes progressen, les intervencions del professor seran menors, però no
per això menys importants.
De manera que, com hem exposat, abans
d’oferir un aprenentatge basat en la repetició mecànica, existeixen altres opcions que
han de ser explorades, que reconeixen en
l’alumne un paper actiu i que promocionen
el seu aprenentatge. La varietat d’experiències, d’informacions, de procediments, de
tasques, etc. contribuiran a que l’alumne desenvolupe i construeixa programes motors
generals i representacions internes de les
accions que podrà aplicar a múltiples aprenentatges posteriors. Principi que, s’adequa
al model de currículum actual, que manifesta la necessitat de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes, oferint-los un
bagatge d’experiències significatives i transferibles. Hem de tenir en compte que una de
les nostres finalitats, com a professors, és la
de contribuir a la formació d’alumnes pensants, autònoms i lliures, i en el nostre cas,
això ho hem d’assolir servint-nos de l’ampli
ventall de possibilitats que ens ofereix l’Educació Física.
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Trabajar la asignatura de
Plástica mediante proyectos.
Ejemplo de unidad didáctica: Miró

[Saray Herrero Rámila · 71.285.966-L]

El área de Plástica se puede trabajar de muchas
formas. Una manera muy interesante de hacerlo es centrándose en algún tema en concreto y realizar diferentes trabajos relacionados
con dicho tema. De este modo, además de

profundizar en el contenido elegido, los niños
podrán ver las actividades de una forma diferente, puesto que todo está ligado, todo tiene un sentido y pueden contemplar así diferentes maneras de ahondar en un mismo tema.
Un ejemplo práctico que he llevado a cabo
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con alumnos de 4º de EPO ha sido el proyecto ‘Joan Miró’. A mí me gusta empezar
realizando una actividad sin decirles nada de
donde viene ni quien la ha creado ni nada.
Empecé la unidad creando una cortina de
otoño con hojas hechas con cartulinas de
colores en las que se van superponiendo
hojas pegadas con otras por los extremos
hasta que formamos un rectángulo colorido
y original.
Una vez hecha la actividad, comentamos el
resultado. Si les gusta, si les llama algo la atención, si conocen algún pintor que trabaje usando ese colorido y esas técnicas. Una vez que
hemos hecho un debate les comienzo a enseñar imágenes de obras de Miró. Las comentamos, las analizamos y profundizamos un
poco en el pintor. Siempre que puedo me gusta leer algún libro infantil del pintor elegido
para que vayan conociendo un poco más.
Después me centro ya en sus obras. Elegimos una obra y la comenzamos a trabajar
usando distintas técnicas. Primero la intentamos imitar usando témperas, ceras, acuarelas…. Posteriormente la pasamos a tres
dimensiones intentando reconstruir algún
elemento del cuadro usando plastilina de
colores o arcilla para poder colorearla después con temperas.
Y por último, pasamos a realizar algún elemento decorativo como puede ser un cuenco, un portalápices basándonos en los diferentes elementos que encontremos en sus
cuadros. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de papeles, goma eva, celofán, papel
de seda, cartulinas, etcétera.
El proyecto se puede ampliar todo el tiempo que queramos, dado que tiene infinidad
de posibilidades.
Se puede cambiar de proyecto por trimestres; incluso en el último trimestre se les puede dejar elegir el proyecto entre todos y que
sean ellos mismos los que elijan los trabajos
que quieren llevar a cabo. De esta manera
les añadimos además la responsabilidad que
conlleva prepararlo todo.
Con esta manera de trabajar conseguimos
varias cosas. Lo primero que conseguimos es
que conozcan artistas de forma manipulativa que siempre es más interesante para ellos.
Lo segundo conseguido es que sean capaces de reconocer los trabajos realizados por
dicho artista aunque no lo hayan visto nunca, ya que hemos estado analizando sus obras
y cogiendo elementos típicos de dicho artista para hacer nuestras propias obras.
También aprendemos a utilizar diferentes
técnicas y distintas posibilidades de realizar
un mismo trabajo por último y lo más importante de todo es que conseguimos que los
alumnos aprendan de forma lúdica y explotando la imaginación y la creatividad.
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[Patricia Cabanes Vidal · 20.442.908-W]

Un lapbook es una práctica didáctica plástica que podemos realizar con los alumnos/as
para aprender más sobre una materia determinada. Se trata de un libro desplegable que
contiene solapas, juegos didácticos, dibujos,
imágenes y en el que, de una manera visual
y creativa, se puede trabajar sobre un tema
previamente escogido.
Se hace a partir de una base de cartulina que
nos permitirá desarrollar o exponer un tema.
En el interior vamos recopilando dibujos, fotografías, objetos, actividades, esquemas, desplegables, etcétera, relacionados con el tema
en cuestión y lo vamos pegando. De este modo, el niño o la niña aprende manipulando e
interactuando con la información.
Su principal utilidad es la de trabajar con el
alumnado toda una materia, de manera que
podemos concentrar en una sola pieza mucha
información sobre ella, de una forma gráfica, sencilla y divertida en el que los alumnos
y alumnas aprenderán sin darse cuenta. Por
lo tanto, este recurso aplicado en la escuela es buen recurso para que los alumnos/as
compartan el aprendizaje.
Objetivos
• Desarrollar la creatividad.
• Trabajar en equipo.
• Investigar un tema y saberlo plasmar en el
lapbook.
• Expresarse de forma oral y escrita en castellano.
• Compartir y aprender de los demás.
• Creatividad y trabajo en equipo (se evalúa
observando el trabajo y el día a día en el aula).
• Información aportada (se evalúa observando toda la información que ha quedado plasmada en el lapbook).
• Expresión oral, puesto que el trabajo una
vez elaborado debe exponerse en clase. Además se podrán añadir maquetas o información complementaria.
• Expresión escrita, puesto que se valorará
la ortografía.
Con esta herramienta el niño se convierte
en protagonista de su propio aprendizaje a
la vez que asimilará mejor los contenidos y
aprenderá casi sin darse cuenta al centrarse
toda la información en un sólo proyecto. Los
temas a tratar son ilimitados y la complejidad en su elaboración dependerá de la edad
del niño. Los más pequeños pintarán dibujos o recortarán fotos para ilustrarlo; los niños
de más edad pueden realizar mini-libros que
sintetizarán la información y les ayudará a
exponer los contenidos.
Un lapbook trabaja las competencias de autonomía e iniciativa personal, tratamiento de
la información y competencia digital, y la de
aprender a aprender, fundamentalmente.

El lapbook: de la
creatividad al aprendizaje
Después en la exposición se trabaja la competencia lingüística.
Ahora es muy importante saber qué tema
vamos a trabajar, qué cosas queremos poner,
qué dibujos, qué fotos tenemos, cromos...
debemos buscar información sobre el tema
en nuestro libro del cole o en los medios informáticos por si encontramos algo interesante que queramos aportar. Y cuando ya tengamos una idea de lo que queremos, sin pegar
nada todavía sobre la cartulina, hacemos una
distribución imaginaria para saber que nos
cabe todo. Una vez comprobado pasaremos

a pegar y colocar los desplegables, pegatinas
e información encontrada por los diferentes
medios sobre el tema elegido del área. Por
ejemplo, en ciencias naturales podría ser los
animales, los sentidos, el aparato locomotor...
Y por último, queda que cada alumno, una
vez haya confeccionado su lapbook, lo explique a toda la clase contándonos por qué ha
puesto unas cosas y no otras. Una vez que
los terminen y todos hayan realizado sus
exposiciones en clase. Se irán pasando los
lapbooks para que todos puedan aprender y
jugar con el trabajo de sus compañeros.
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Hergé es uno de los creadores más influyentes en el mundo del comic, y también el impulsor de las ansias de viajar de muchas generaciones, que vieron y han visto en el personaje central de su obra un motor para explorar el mundo. El creador de la obra es Georges Prosper Remi, quien dio vida en primer
lugar a su seudónimo, Her-ge, la primera silaba viene de su pronunciación en francés del
apellido Remi, y la segunda de su nombre.
Nació en Bélgica -Etterbeek- el 22 de mayo
de 1907, falleciendo el 3 de marzo de 1983,
al haber adquirido por transfusión sanguínea
el VIH. Vivió su infancia marcada por el final
de la I Guerra Mundial, y sus ansias aventureras nacen de su paso por los scouts, en los
que se inspiró para crear el personaje de Tintín que es una especie de alter ego. Cumplió
con el servicio militar obligatorio donde llegó
a Sargento, y aprovechó su estancia en el ejército para perfilar sus historietas y situar en el
mundo las aventuras de sus personajes.
Su primera entrega se llama Tintín en el País
de los Soviets, y data de 1929, la editora ante
el éxito que obtuvo el comic, ideó que el público pudiera ir a esperar a su héroe a la estación de tren, dónde una actor ataviado con
la ropa de Tintín y un perro fox terrier- MILÚsaludó a los miles de personas que se agolparon para felicitarse por su regreso de la
URSS. Se le acusó con posterioridad, de una
formación integrista, incluso de no atacar
directamente el régimen nazi, cuando invadió su país. Sin embargo en la obra el Cetro
de Ottokar (1939) parece veladamente realizar una crítica a un hipotético estado nazi,
con la anexión de Austria por Alemania. No
hay más que ver el escudo de Borduria, país
de ficción y su similitud con los símbolos nazis.
Su primera obra comercializada para un público masivo, Tintín en el Congo,(1931) se desarrolla íntegramente en lo que fue el llamado Congo Belga, territorio que fue administrado por el Reino Belga entre 1908 y 1960,
constituyendo la actual República Democrática del Congo, con capital en Kinsasa. Fue
en realidad, en principio, la propiedad privada del Rey Leopoldo II de Bélgica, que obtuvo esta concesión colonial en territorio africano, al igual que otras potencias europeas,
especialmente Francia y Reino Unido recibieron también su parcela de África. Tal fue
el régimen de terror impuesto por las autoridades coloniales belgas para la explotación
de las riquezas de caucho y marfil, que las
amputaciones de manos en la población nativa eran la moneda de cambio entre los capataces. Los abusos sobre la población eran de
tal calibre que han sido fuente de inspiración
de dos obras de la literatura moderna, una
de ellas muy reciente, El Sueño del Celta, de
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Los viajes de Hergé.
Tintín y su periplo viajero
Mario Vargas Llosa cuyo personaje central
Roger Casement, inspiró al autor, y le sirvió
de hilo conductor para denunciar la época
colonial en África y el Amazonas. También
sin duda Hergé tuvo en cuenta la segunda
de las obras, El Corazón de las Tinieblas, de
Joseph Conrad publicada en forma de libro
en 1902, y que denunciaba la situación que
se vivía en el Congo Belga bajo el auspicio
del Rey Leopoldo II. Esta novela corta fue
también la base de una de las películas más
afamadas Apocalypse Now de Francis Ford
Coppola, aunque el director desarrolla la trama en Vietnam.
Pues bien con estos mimbres, Hergé construye un relato con los parámetros de la época, en los que se presenta al personaje Tintín con una actitud claramente paternalista
hacia los habitantes del Congo. Ha sido tachado de racista el relato pero parece excesivo
y creo que con el término paternalista sobra.
Su tercera obra, Tintín en América (1932),
transcurre en Chicago, por primera y única
vez, aparece un personaje real, Al Capone, y
hay mucha de la cultura autóctona americana encarnada en los indios, por los que Hergé sentía especial predilección desde los tiempos en que era scout.
En los Cigarros del Faraón- (1934), Hergé,
da un salto al Norte de África a Egipto, y nos
imbuye de la egiptología, los sarcófagos, pirámides y sus pasadizos secretos. Recordando
la época dorada de la arqueología, cuyo punto culminante fue el descubrimiento por Howard Carter en 1922 de la tumba de Tutankamon, en el valle de los Reyes, frente a Luxor,
gracias al mecenazgo de Lord Carnavon. Muy
cerca de Luxor se puede visitar la casa en la
que vivió Carter, y que evocará aquellos tiempos que refleja el citado título. Hergé sin
embargo quiere que su personaje no limite
su periplo viajero a Egipto y nos hace soñar
con el desierto y Arabia Saudita y de ahí a los
últimos vestigios de una India Colonial. También el desierto atrae a Tintín en el Cangrejo de la Pinzas de Oro(1941), noveno libro,
ambientada en Marruecos y Argelia, en el
Desierto del Sahara, un viaje que podía terminar en la mítica ciudad de Tamanrasset, y
empezar en el puerto de Orán, con la Legión
Francesa como telón de fondo.
No volvería a Oriente Medio, hasta el número 15 de sus títulos publicados, en el libro
titulado Tintín en el País del Oro Negro (1940).
El propio título lo dice todo, la idea de las

potencias europeas tratando de sacar tajada
del petróleo, está muy presente en la obra,
por eso llega a un país ficticio Khemed en el
que la pugna por apoderarse del oro negro
es el epicentro del relato, cerrando con Stock
de Coque (1958), donde aprovecha para realizar una feroz crítica al esclavismo imperante incluso hoy en día. Sin un ejercicio especial de inteligencia, podíamos ilustrar la situación actual con las pateras que inundan el
Mediterráneo en busca de una oportunidad
en el viejo Continente. No se desarrolla en
Oriente Medio pero, si tiene como telón de
fondo el tema racial y la discriminación lo
tenemos en Las Joyas de la Castafiore (1963),
dónde Herge despoja de cualquier connotación negativa a la Comunidad Gitana.
Nuestro personaje, ya conocía la cultura oriental, en concreto en el quinto de sus libros, El
Loto Azul (1935), que es la continuación de
los cigarros del Faraón, aunque se puede leer
independientemente por no existir una unidad de acto. El personaje se dirige a China,
en concreto a Shangai, el libro está muy documentado en gran parte gracias a las aportaciones de un estudiante chino Zhan con el
que mantuvo una amistad que duró toda la
vida. Fue precisamente esta amistad la que
concienció a Hergé de la necesidad de huir
de estereotipos y concepciones apriorísticas
de las culturas diferentes a la nuestra. Hay
por tanto, un antes y un después, de la publicación de El Loto Azul. Muchos años después
vuelve a su adorado Oriente en Tintín en el
Tibet (1959), y limita al mínimo los personajes que intervienen en la obra, el autor busca
una historia en la que no hay malos con los
que combatir, y es un canto a la amistad y un
regreso a los valores del ser humano. No trata el tema de la invasión de la invasión china
del Tibet, tampoco hace referencia alguna al
Dalai Lama, al que por cierto le encanta el libro
concediéndole el premio Luz de la Verdad,
seguro que por la espiritualidad que desprende la obra, con referencias constantes a percepciones extrasensoriales del personaje, motivadas por una introspección personal, con la
meditación como telón de fondo, algo que
encaja con los valores de la religión Budista.
Sudamérica es un continente al que dedica
muchas de sus obras, así la Oreja Rota (1937),
trata de una guerra ficticia, que no lo es tanto, porque reproduce la guerra del Chaco,
entre Paraguay y Bolivia. El Amazonas es el
hilo conductor de parte del relato y la convi-
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vencia con las tribus aisladas de la profundidad de la Selva, podían ser los yanomamis,
configuran un relato en el que la exploración
etnográfica y las luchas por el petróleo solapan una crítica social muy presente en todas
sus obras. También en Sudamérica se desarrollan Las Siete Bolas de Cristal (1948), El
Templo del Sol (1948), segunda parte de la
Historia y Tintín y los Pícaros (1976), hace
un recorrido por todos los hábitats desde los
Andes, el altiplano, el mencionado Amazonas y además están reflejadas todas las culturas precolombinas, azteca, maya e inca.
También el imaginario popular tiene su reflejo en la obra de la Isla Negra (1938 en blanco y negro y 1943 en color), desarrollada en
su totalidad como un homenaje escocés al
Monstruo del Lago Ness, escrita durante la
convulsa época de la II Guerra Mundial.
La carrera espacial no dejó indiferente a Hergé, pionero de lo que constituyó uno de los
episodios más aclamados de la Guerra Fría
entre USA y la extinta URSS: la llegada del
hombre a la Luna. Lo trata el caricaturista en
dos libros consecutivos: Objetivo la Luna de
1953 y Aterrizaje en la Luna de 1954. A la vista de las fechas se adelantó en 14 años a la
llegada real del Apolo XI. El cohete está inspirado en los V2 con los que bombardeaban
los alemanes durante la II Guerra Mundial.
Durante la Guerra Fría se desarrolla también
la trama del Asunto Tornasol (1956), y es que
la Época del Telón de Acero, preocupaba y
mucho a la Europa de los años 50, con dos
bloques separados que se repartían Europa:
el comunista y el democrático. Afortunadamente la caída del Muro de Berlín, en 1989,
dio el pistoletazo final a una época oscura en
la Historia de Europa.
Quedan por reflejar cuatro títulos. En La Estrella Misteriosa (1942), el personaje emprende un viaje al temido Mar del Norte en busca de respuestas a un extraño calentamiento global. En el Secreto del Unicornio (1943),
el autor busca recrear la navegación del Siglo
XVII, con la continuación de El Tesoro de Rackham El Rojo también de 1943, en la que
introduce y ambienta la época en la que Europa dominaba todas las rutas marítimas.
Para concluir hablaremos de Tintín El Lago
de los Tiburones, basado en la película de
dibujos animados de Raymond Leblanc, y no
es estrictamente una obra de Hergé.
La ficción tiene esas maravillosas licencias
literarias que hacen que hacen que en casi
50 años, desde su primera a última obra, nuestro héroe Tintín permanezca siempre eternamente joven, adaptándose a las realidades
que le circundan sin perder su esencia. Descanse en paz, autor y personaje literario que
quedan vigentes para todas las generaciones venideras.
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Cómo motivar a los adultos en EOI
[Silvia Botella Beneyto · 21.681.991-Y]

La inmensa mayoría de la población conoce el
funcionamiento y los servicios que ofrecen las
Escuelas Oficiales de Idiomas, que permiten
estudiar tanto lenguas extranjeras como los idiomas oficiales de nuestro país. A pesar de que
su organización varía de una comunidad a otra,
la metodología empleada en la enseñanza-aprendizaje es la misma para todos los centros, ya
que todas las Escuelas han hecho un gran esfuerzo para adaptarse al Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas, no sólo adaptando
los contenidos a lo que marca la normativa, sino
también aplicando esta nueva metodología.
Como ya comenté en un artículo anterior
(http://www.andaluciaeduca.com/hemeroteca/a
e_digital188.pdf), la metodología utilizada es el
enfoque accional, que considera a los alumnos
como actores sociales que tienen que cumplir
unas tareas, que no tienen por qué ser lingüísticas, en los múltiples contextos a los que se
verán confrontados en la vida social, en unas
circunstancias y en un entorno determinados.
Hay que tener en cuenta que el alumnado que
asiste a las clases de las EEOOII suele ser bastante heterogéneo, con un rango de edad bastante amplio y características sociales diferentes. En una misma clase puede haber alumnos
con 16 años y otros con 65; gente con estudios superiores y otros que no han podido acabar los estudios básicos; gente que viene después de trabajar y otra que está en paro por lo
que hace complicado aplicar una misma manera de enseñar a todos a la vez. Cada uno tiene
una motivación diferente para aprender una
lengua extranjera: mejorar su curriculum, avanzar en su carrera profesional, aprenderla por
placer o porque se lo exigen en su trabajo, etc.
Las personas más mayores suelen haber estudiado una lengua extranjera (sobretodo francés) en el colegio, pero con una metodología
diferente a la actual, en la que se privilegiaba la
gramática, las listas de vocabulario y la traducción; con esta metodología no se utilizaba la lengua extranjera en clase, sino que se explicaban
los contenidos lingüísticos en la lengua materna y se tenía que escribir en la lengua extranjera correctamente, la expresión oral no era apenas importante. En general, estas personas ya
no están acostumbradas a estudiar, necesitan
nuevas estrategias de estudio y deben adaptarse a la nueva metodología empleada en clase.
También hay que tener en cuenta que, como
la inmensa mayoría de los alumnos son adultos
de 30 a 50 años de edad, suelen estar trabajando y vienen a clase después de su jornada
laboral, con lo que están cansados y, a veces,
poco receptivos. No suelen tener mucho tiem-

po libre para dedicarle al aprendizaje de lenguas
en casa, aunque intentan hacer las tareas siempre que pueden. Otro perfil que podemos
encontrar en nuestras clases, son los estudiantes, tanto de instituto como de universidad, que
sí están acostumbrados a estudiar, pero tampoco disponen de mucho tiempo libre que dedicarle a las lenguas extranjeras.
Con todas estas casuísticas dentro de un aula,
tenemos que motivar a los alumnos para que
el aprendizaje de un idioma sea divertido a la
vez que instructivo. El alumnado debe ser consciente que para aprender una lengua extranjera se necesita el mismo número de horas presenciales de clase que de horas de trabajo en
casa, por eso es importante hacer sesiones dinámicas en las que el alumno utilice la lengua tanto como pueda y a quien se le presenten los
nuevos contenidos para que luego él trabaje en
casa de manera independiente y autónoma.
Ahora bien, ¿cómo podemos motivar a los alumnos? Es evidente que los contenidos lingüísticos (gramaticales y léxicos), sociolingüísticos y
culturales se tienen que presentar a los alumnos para que ellos puedan utilizarlos en una
situación determinada en la que los alumnos
deban actuar como actores sociales (preguntar
la dirección de un monumento, sacar dinero del
banco, comprar en un mercado, etc.). Lo que
más les cuesta es atreverse a hablar delante de
sus compañeros, por lo que deberemos realizar actividades en las que se sientan cómodos
con el resto de alumnos y privilegiar el uso de
las lenguas extranjeras siempre que puedan.
Podemos empezar por juegos de rol en parejas, que son actividades más tradicionales, y así
que empiecen a soltarse; cada uno puede tener
un papel determinado o defender su propia opinión sobre el tema de estudio. Más tarde, se
pueden hacer actividades en grupo, que impliquen moverse por el aula e ir haciendo intercambios con todos los compañeros (“encuentra a alguien que…”; de esta manera deben ir
haciendo preguntas a los demás alumnos para
encontrar a alguien que hable 3 idiomas, que
tenga 2 hermanos, que le guste salir en bici,
etc.). Lo más importante es motivarlos a que
hablen en clase y que entiendan que cometer
errores forma parte del proceso de aprendizaje de una lengua, y que no pasa nada por equivocarse porque a partir de ahí vamos avanzando poco a poco hacia la asimilación correcta de
los contenidos, no sólo lingüísticos sino también socioculturales y sociolingüísticos.
Otra manera de hacer que disfruten con la asimilación de la gramática, del léxico y de los contenidos sociolingüísticos es hacer juegos en grupos: por ejemplo, con un tablero del juego de

la oca podemos crear fichas en las que tengan
que completar frases con léxico de las enfermedades, donde tengan que simular un pequeño diálogo, encontrar errores en las frases y
corregirlos, etc. También se pueden utilizar recursos en línea como Kahoot, en el que pueden
jugar tanto de manera individual como en grupos. Se trata de un cuestionario en línea en el
que se crean las preguntas y los alumnos tienen un tiempo limitado para contestar, quien
antes conteste correctamente obtiene más puntos y así, como se trata de una competición
“sana”, los alumnos se divierten mientras repasan los contenidos estudiados y se ayudan unos
a otros a encontrar la respuesta correcta.
En ambos casos (recursos tradicionales y online), para motivar e involucrar aún más a los
alumnos, pueden ser ellos quienes, por grupos,
creen algunas preguntas y así repasar así los
contenidos que ellos juzguen más importantes
y hacer una actividad lúdica en la que sean los
verdaderos protagonistas. De esta manera, se
activa su curiosidad por la lengua, se sienten
motivados al ver que ellos pueden guiar y ayudar a los compañeros y están aprendiendo de
una manera diferente. Hay que tener en cuenta que, mientras preparan el cuestionario, deben
utilizar la lengua extranjera objeto de estudio.
Para terminar, sólo decir que los profesores
debemos intentar adaptarnos a las necesidades
y características de nuestros alumnos e intentar que aprendan de manera eficiente, que sientan nuestra pasión por la lengua y se sientan
motivados. Todo lo anterior son sobretodo conclusiones personales después de varios años de
docencia, así como conclusiones de los diferentes artículos que he podido ir encontrando a lo
largo de los años. No existe una fórmula mágica que sirva para todos igual, pero sí que es cierto que si conseguimos emocionar a nuestros
alumnos, estos aprenderán mejor.
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Nuestro grupo sanguíneo:
marcador de riesgo cardiovascular
[Angustias Márquez Lema · 30.944.638-R]

Resumen
Fundamento y objetivo:
El objetivo del presente estudio fue investigar la relación entre los grupos sanguíneos
y las determinaciones bioquímicas en sangre procedente de donantes sanos del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas
(CRTS) de Córdoba (España) para poder considerar a los grupos sanguíneos como posibles marcadores de riesgo cardiovascular.
Material y Métodos:
Los voluntarios donantes de sangre fueron
seleccionados atendiendo a criterios estándares. El método directo fue utilizado para
la determinación del grupo sanguíneo
ABO/Rh. Mediante kits bioquímicos comerciales, se analizó en suero sanguíneo los niveles de colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos y ácido úrico. Los resultados de estos
análisis fueron introducidos en una base de
datos para realizar el cálculo adicional de los
riesgos aterogénicos I, II y III. El conjunto de
datos resultantes fueron sometidos a un estudio estadístico para datos no paramétricos.
Los cálculos se realizaron con el paquete
estadístico EPIDAT versión 3.1.
Resultados:
A partir de un total de 300 muestras de sangre tipificadas, se realizó la selección de 60
muestras de suero sanguíneo para la determinación bioquímica del colesterol total, HDL,
LDL, triglicéridos y ácido úrico. Los análisis
estadísticos revelaron una relación muy significativa entre el grupo sanguíneo Rh negativo y los valores de colesterol total, LDL,
riesgo aterogénico I y II (p < 0.0001). Una
asociación menos significativa fue también
observada entre este grupo sanguíneo y los
niveles de HDL (p < 0.01).
Conclusión:
Podemos considerar a los grupos sanguíneos
como marcadores de riesgo cardiovascular.
Introducción
Las determinaciones bioquímicas en sangre
ayudan al diagnóstico de alteraciones metabólicas como hipertrigliceridemia (HTC), hipercolesterolemia (HCL) o hiperuricemias (HAU),
que constituyen factores de riesgo para el
desarrollo de enfermedades cardiovasculares
(ECV) (Austin et al., 1998; Winter et al., 2012;
Cullenton 1999), y cuya prevalencia de morbimortalidad en la actualidad es elevada a nivel

mundial. Por lo tanto, es necesario contar
con una serie de herramientas diagnósticas
que permitan reconocer fácil y rápidamente
a todo individuo “sano”, pero con factores de
riesgo para desarrollar una ECV, y de esta
manera establecer un tratamiento adecuado,
que disminuya la morbimortalidad, y lleve
consigo un ahorro en recursos económicos.
Trabajos recientes han relacionado los grupos sanguíneos con el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (Wu et al., 2008;
He et al., 2012), pero se requieren más estudios que puedan aclarar si estos grupos sanguíneos podrían ser considerados como biomarcadores de riesgo cardiovascular.
En el presente artículo nos proponemos
investigar la asociación entre los grupos sanguíneos y las determinaciones bioquímicas
en sangre de donantes sanos, para poder
considerar el hecho de que el grupo sanguíneo puede ser un factor de riesgo a tener
en cuenta en el desarrollo de ECV.
El objetivo del presente estudio fue investigar la relación entre los grupos sanguíneos
y las determinaciones bioquímicas en sangre procedente de donantes sanos del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas
(CRTS) de Córdoba, España, para poder considerar a los grupos sanguíneos como posibles marcadores de riesgo cardiovascular.
Metodología
Tipo de estudio y población:
Estudio transversal cuya muestra se obtuvo
a partir del banco de sangre de una población
no hospitalaria que realiza una media de 2559
donaciones/mes en el CRTS de Córdoba.
Un total de 300 muestras de sangre fueron
seleccionadas al azar a partir de las donaciones realizadas en el CRTS, entre los meses de
Enero y Julio de 2015. Una vez tipificadas
mediante el método directo del grupo sanguíneo ABO/Rh, se procedió a la selección de
60 muestras (30 Rh+ y 30 Rh -), agrupadas a
su vez por grupos A, B, AB y O. El suero sanguíneo de las 60 muestras seleccionadas fue
extraído y congelado hasta la realización de
las siguientes determinaciones bioquímicas:
Colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, y ácido úrico. Tras descongelación, fueron analizadas de forma manual por métodos colorimétricos directos y/o indirectos según los protocolos establecidos en los kits comerciales
utilizados (Biosystem).

Criterios de inclusión y exclusión:
Se consideraron elegibles para inclusión en
este estudio a donantes sanos de ambos
sexos que no estaban en ayunas ni habían
seguido ningún tipo de dieta en días previos,
con edades comprendidas entre 18 y 65
años, de peso igual o superior a 50 kg, sin
anemia ni alteraciones en el pulso o tensión
arterial, y que no hubieran realizado prácticas de riesgo que facilitasen el contagio de
hepatitis, sífilis o SIDA. No se incluyeron
aquellos donantes que dieron positivos la
serología respecto a estas enfermedades
Variables del estudio:
Las variables a estudiar han sido el tipo de
grupo sanguíneo, A, B, O, AB y Rh positivo
y negativo. Además las cifras de Colesterol
total, lipoproteínas LDL y HDL, así como triglicéridos y ácido úrico.
Recogida de datos:
Los resultados de los análisis realizados fueron introducidos en una base de datos para
realizar el cálculo adicional del riesgos aterogénico tipo I: colesterol LDL/colesterol HDL,
II (colesterol total/colesterol HDL) y III (colesterol total/ triglicéridos). El conjunto de datos
resultantes fueron sometidos a un estudio
estadístico para datos no paramétricos.
Análisis de datos:
Se ha realizó una estadística descriptiva, con
el cálculo de medidas de tendencia central
y de dispersión, y cálculos de frecuencias.
Los valores de las variables estudiadas se
compararon según el grupo sanguíneo aplicando la Prueba no paramétrica de KruskalWallis. Los cálculos se realizaron con el
paquete estadístico EPIDAT versión 3.1.
Resultados
Tras el análisis estadístico de los datos obtenidos, se observaron diferencias altamente
significativas (p<0.0001) entre los grupos
sanguíneos y las determinaciones bioquímicas del Colesterol Total, HDL, LDL, Riesgo
Aterogénico I y II. En general, los grupos Ay AB-, O- mostraron un perfil lipídico con
promedios elevados de Colesterol Total, LDL,
Riesgo Aterogénico I y II. En cambio, los promedios más altos de HDL fueron obtenidos
en los grupos B-, B+ y 0+.
Asimismo, los grupos B+, B-, AB- y 0- también presentaron los promedios más elevados de triglicéridos, aunque estas diferencias no fueron tan significativas (p< 0.05).
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De la misma manera, los promedios más altos
de ácido úrico fueron obtenidos en los grupos A+ y A-, pero de forma no significativa
(p<0.05).
Discusión
El estudio ha intentado identificar los grupos
sanguíneos asociados con mayor riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares.
Antes de sacar conclusiones de los resultados de nuestro estudio, debemos evaluar los
posibles sesgos y/o limitaciones en la metodología empleada. Nuestros resultados han
de interpretarse con precaución debido al
tamaño muestral y al tipo de estudio. Se trata de un estudio de donantes de sangre en
CRTS de Córdoba. Los donantes de sangre
podrán tener unas características distintas a
las de la población general y por lo tanto
podría alterar la validez externa del estudio.
Esta es la primera investigación realizada en
un colegio de Córdoba, que valora el perfil
de riesgo cardiovascular con el grupo sanguíneo ABO/Rh en donantes de sangre. De
acuerdo con los resultados obtenidos, los
donantes de sangre tipo A-, AB- y O- presentaron mayores concentraciones de Colesterol Total y LDL (6% y 10%, respectivamente, por encima de los niveles recomendados),
así como un alto Riesgo Aterogénico tipo I
(³ 3) y tipo II (³ 5). Mientras que los donantes de tipo B-, B+ y 0+ presentaron los valores más elevados de HDL (30% por encima
del recomendado).
El perfil lipídico observado en donantes con
sangre tipo A-, AB- y 0, es clásicamente descrito en personas con predisposición a desarrollar aterosclerosis (principal causante de
ECV), con elevados valores séricos de Colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad (LDL) (Di et al., 2009; Boekholdt et al.,
2012). En cambio, los valores plasmáticos
de HDL obtenidos en los grupos B-, B+ y 0+,
actúan como factor protector, impidiendo la
iniciación, progresión e inestabilización de
estas placas ateroscleróticas (Link et al., 2007;
Badimon et al., 2009).
Los niveles de Colesterol Total y HDL aparecen además, asociados a los demás factores de riesgo. Los valores de LDL suelen ser
superiores en las personas que padecen obesidad y se relacionan también con la diabetes, hipotiroidismo y antecedentes familiares de hiperlipidemia. Asimismo, personas
que realizan ejercicio físico de forma regular suelen tener el colesterol LDL bajo (a diferencia de los fumadores que presentan LDL
alto y por tanto mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares).
Aunque la investigación sobre la relación entre
los grupos sanguíneos ABO y las enfermedades cardiovasculares tiene larga historia,
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los resultados obtenidos son contradictorios.
D’Adamo y Haft (1965) fueron los primeros
que postularon la asociación entre el grupo
sanguíneo ABO y el consumo de alimentos
que nos ayudan a disminuir el riesgo de ECV.
Sin embargo, estudios recientes describieron
que las asociaciones observadas fueron independientes del grupo sanguíneo ABO (Wang
et al., 2014). A diferencia de los resultados
obtenidos por He y colaboradores (2012)
quienes obtuvieron una significativa asociación entre los grupos A, B y AB, con el riesgo de sufrir ECV. Por el contrario, Karabuva
y colaboradores (2013), descartaron dicha
asociación, aunque observaron un mayor riesgo de desarrollo prematuro de Arteriopatía
Coronaria Crónica (ACC) en pacientes masculinos con grupo sanguíneo AB. Recientemente, Gong y colaboradores (2014) demostraron la asociación entre los grupos sanguíneos ABO y la severidad de la aterosclerosis
coronaria en una población China, sin embargo observaron que el grupo sanguíneo tipo
A, era un factor independiente para la aterosclerosis coronaria grave. Asimismo, los
estudios genéticos realizados hasta el momento, tampoco son describen resultados concluyentes (Portilla et al., 2014).
Nuestro estudio describe por primera vez la
asociación no sólo de los grupos sanguíneos ABO, sino también del factor Rh con el
perfil de riesgo cardiovascular, lo que permitiría una detección precoz y prevención
de la mayoría de las ECV. Así pues, el presente estudio podría constituir un importante paso en este sentido con el fin de reducir la mortalidad y morbilidad de pacientes
con ECV o con alto riesgo cardiovascular.
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Relación entre el cerebro y el lenguaje
[Yolanda R. Cánovas Chico · 23.264.156-R]

Comenzaré este artículo sobre la asignatura
“Bases orgánicas y funcionales de la Audición
y Lenguaje” explicando lo que significa que
nuestro cerebro desarrolla procesos de neuroplasticidad. Dichos procesos son los competentes para crear las nuevas neuronas a través de los neuroblastos y de las nuevas sinapsis mediante el crecimiento de sus terminaciones axonales. Es la capacidad del cerebro de
incrementar o reducir las conexiones por donde pasa la información aferente y eferente.
Cabe mencionar también que en estos procesos están implicadas unas reacciones químicas
intercedidas por la secreción de neurotransmisores al interior de la neurona. Por el contrario, también abarca la eliminación y empeoramiento de medios nerviosos que no son necesarios (plasticidad negativa), incidiendo en
la disminución de las capacidades mentales. La
capacidad de creación de nuevas conexiones
viene derivado por la adaptación al medio, experiencias o al daño cerebral, facultándonos para
tener nuevos aprendizajes, habilidades o destrezas. Suele estar activo en los primeros años
de vida. Mientras estas reacciones químicas se
den, podremos tener las habilidades mentales
(memoria, aprendizaje, capacidad de planeación, de hacer actos secuenciales, etcétera).
Las áreas del cerebro específicas del lenguaje
son las siguientes:
• Área de Broca: encargada de la producción
del lenguaje articulado y de la elaboración de
melodías quinéticas que coordinen y secuencien los movimientos del habla.
• Área de Wernicke: encargada de la comprensión del lenguaje articulado y no articulado.
Estas dos áreas son las que tienen las funciones más importantes.
También se encuentran:
• Área de Luria (inferior): funciona en coordinación con el área de Broca, pues interviene
en la formación de imágenes verbomotrices y,
en general, en praxias propias del lenguaje hablado, tales como la coordinación de movimientos y recepción de información proveniente de
diferentes partes del sistema fonoarticulatorio.
• Área de Luria (superior): cumple una función
esencial en los procesos escriturales así como
en las praxias manudigitales que acompañan al
lenguaje hablado.
• Área de Dejèrine: responsable de la integración simbólica que se presenta a nivel de la lectura y la escritura, integrando e interpretando
los estímulos visuales necesarios para la comprensión y producción de un texto escrito.
• Área de Exner: encargada de la escritura jun-

to con el centro de Luria superior, siendo responsable de las melodías quinéticas propias de
la escritura así como del movimiento de manos
y dedos.
En el hemisferio izquierdo del cerebro es donde se sitúa principalmente la capacidad del lenguaje. Sus características y funciones básicas,
además de ser el dominante del lenguaje, son
las siguientes:
-Es el encargado de la comunicación: hablar,
leer, escribir, contar.
-Es el responsable del razonamiento.
-Representación lógica de la realidad y de la
interacción con el mundo exterior.
-Organiza la información, las creencias e impresiones que tenemos y las pone a nuestra disposición para que sean usadas en la vida diaria.
-Crea modelos e historias con sentido.
-Planea y ejecuta planes complicados.
-Memoriza y recuerda los nombres de los objetos.
-Expresa los sentimientos y emociones (aunque no los experimenta).
-Descompone los esquemas complicados en
partes.
-Se caracteriza por ser calculador y comunicativo, analítico, lógico, racional, detallista, preciso y sensible al tiempo.
La relación que existe entre el proceso de especialización neuronal y el hecho de que el ser
humano no pueda caminar hasta aproximadamente los 12 meses se podría explicar de la
siguiente manera: para poder caminar el ser
humano debe tener las células nerviosas capacitadas. Es decir, deben estar especializadas,
comprendiendo una maduración de la corteza
motora (junto con otras áreas del SNC implicadas en la capacidad de caminar) así como de
las neuronas de la Vía Piramidal encargadas de
transmitir esos impulsos desde el SNC a los
músculos y estructuras que ejecutan la deambulación, para lo cual es imprescindible que sus
axones se estén lo suficientemente mielinizados para que puedan transmitir el impulso nervioso con la eficacia y velocidad necesaria. La
maduración de las estructuras implicadas en
este proceso y la necesaria mielinización neuronal, que el logro de este hito motor requiere, se suele alcanzar alrededor de los 12 meses.
La afasia es un trastorno del lenguaje debido
a una lesión o daño cerebral. Trae consigo la
incapacidad de producir o comprender el lenguaje oral como consecuencia de lesiones en
áreas cerebrales especializadas en estas funciones. En los niños puede aparecer en el proceso de adquisición del lenguaje y en los adultos suele ser una pérdida adquirida.

Dentro de las afasias que afectan a las áreas
corticales del lenguaje podemos encontrar:
• Afasia de Broca, motora, eferente o de expresión: Se debe a una lesión en el área de broca y adyacentes. Acarrea la imposibilidad, casi
entera, para articular y el empleo de frases cortas, lo que se llama: habla telegráfica. Es una
afasia no fluida o de tartamudeo, en la que la
denominación, la lectura y la escritura suelen
también estar afectadas por el mismo trastorno. En la mayoría de los casos, el individuo
comprende mejor que se expresa.
Sus síntomas son los siguientes: escasa y defectuosa articulación; problemas para hallar la palabra adecuada; problemas de sincronización de
la lengua, faringe y laringe; imperfección de las
palabras y omisión de aquellas que son más
complicadas; simplicidad gramatical con supresión de conjunciones, que dan lugar a una
expresión telegráfica y baja capacidad para
designar objetos o para producir repeticiones.
• Afasia de Wernicke, sensorial, acústica, receptiva o sintáctica: se debe a una lesión en las
áreas temporoparietales: las áreas de Wernicke. Todo lo contrario a la afasia de Broca, la
comprensión por el individuo es defectuosa,
mientras que el habla es fluida pero de manera confusa. La logorrea es típica en este trastorno. Se emplean oraciones largas sin significado, llenas de paráfrasis y neologismos.
Los individuos que la sufren tienen dificultades para comprender y entender el habla, incluso la suya propia.
Sus síntomas son los siguientes: discurso rápido y poco comprensible, normalmente asociado a anosognosia (falta de conciencia de los
errores), y grave alteración de las capacidades
de comprensión, repetición y nominación.
En la escritura aparecen errores similares a los
del lenguaje oral así como alteraciones en la
verbalización de la lectura y en la comprensión de lo escrito.
Se diferencia de la afasia de Broca en que no
suele vincularse a ninguna paresia corporal, ya
que su lesión cerebral no está cerca de las áreas cerebrales que controlan los movimientos.
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Aprendizaje de lecto-escritura
en Educación Infantil

[Mª Dolores Cantero Fernández · 48.421.685-S]

La lecto-escritura en educación se refiere a ese
periodo donde los niños entre cuatro y siete
años acceden a leer y escribir. Es un proceso
donde los maestros deben observar cómo los
alumnos evolucionan en sus logros según sus
capacidades. Existen diferentes métodos. Unos
se centran en los aspectos más formales del
proceso de la percepción que capta la totalidad
o palabra completa hasta llegar a las partes.
1. Método alfabético o deletreo: es el más antiguo y sigue el orden alfabético de las letras;
cada letra se estudia pronunciando su nombre.
Por ejemplo, zeta. La lectura y la escritura son
simultáneas. Después de saber el abecedario,
se combinan consonantes con vocales de forma directa e inversa. Se pasa de la lectura mecánica a la expresiva y después, a la comprensiva.
2. Método fonético o fónico: se enseñan las
vocales primero mediante su sonido y utilizando dibujos. Cada consonante se enseña con
su sonido. La lectura se realiza simultánea a la
escritura. Se seleccionan las consonantes más
fáciles para combinar cada una con todas las
vocales. Se combinan sílabas para formar palabras y palabras para formar oraciones. Se pasa
de la lectura mecánica a la comprensiva, dado
que tiene un soporte visual.
3. Método silábico: método antiguo donde se
enseña la combinación de consonante con
vocal. Se enseña desde el principio la separación y unión de diptongos e hiatos. Aunque la
lectura es inicialmente silabeante y mecánica,
tiene un aprendizaje rápido, reconociendo sílabas iguales en diferentes palabras. Este método tiene un libro específico que el silabario.

4. Método global: basado en la idea de Decroly
que se basa en la enseñanza globalizada y sigue
el mismo método que para enseñar a hablar.
Las etapas de este método son las siguientes:
1. Etapa de comprensión: se colocan letreros en
muebles y utensilios junto a dibujos explicativos.
2. Etapa de imitación: se copian palabras conocidas del aula y se forman oraciones (dictadito
mudo).
3. Etapa de elaboración: se identifican palabras en otras. Se separan letras y sílabas para
formar nuevas palabras y se reconocen diptongos por la entonación.
4. Etapa de producción: se explica lo leído, se
responden preguntas, recitan poesías y escriben mensajes o cartas cortas.
5. Método de palabras normales: el alumno es
protagonista de su propio aprendizaje ya que
elige la palabra que quiera saber escribir. Con
esa palabra jugaremos, fraccionaremos en sílabas y letras y realizaremos trabajos creativos
con su comprensión. La escritura es simultánea,
copiando las palabras trabajadas y trabajaremos la expresión oral hablando sobre ellas.
6. Método ecléctico: es el que coge lo mejor de
cada método. Del alfabético el orden, del silábico la unión y separación de diptongos e hiatos, del fonético el trabajo de articulación y vocalización, del global el desarrollo de la percepción visual y de las palabras normales la motivación de ser protagonistas del aprendizaje.
Método de lecto-escritura para TDAH, TEL,
retraso madurativo y disfemia
• TEL:refuerzos visuales, pictogramas, desarrollo percepción visual,método fonéticofonológico.
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• TDAH: el método global, poner letrero a
todo para que el niño lo visualice.
• Retraso madurativo: método fonético-fonológico, es motivador para el niño.
• Disfemia: método silábico.
Grafomotricidad
Es el proceso previo a la escritura. Se define
como el movimiento gráfico realizado con la
mano al escribir (grafo: escritura y motriz: movimiento). Los trazos formarán parte del desarrollo motor fino que aparece cuando el niño
ha desarrollado cierta capacidad para controlar los movimientos relacionados con la mano
y los brazos.
El objetivo es adquirir habilidades para llegar
a expresarse por medio de signos escritos permitiendo el dominio del antebrazo, muñeca,
mano y dedos. Se empieza por el trazo libre
para dominar el espacio en el aire y, más tarde, con utensilios básicos como la arena.
La grafomotricidad tiene diferente niveles:
1. Integración de la direccionalidad.
2. Evolución perceptiva-motriz del trazo.
3. Evolución de coordinación óculo- manual.
Primero se trazarán líneas siguiendo puntos
de forma horizontal y vertical, curvas y circulares. Después se trabajará el enlace dando
comienzo a la escritura.
Escritura
El proceso de conceptualización de la escritura se caracteriza por la construcción de sucesivas formas de diferenciación, tanto cuantitativa como cualitativa. Hay tres grandes periodos:
1. Diferenciación dibujo-escritura (etapa presilábica): el niño va estableciendo las diferencias entre las formas de representación icónicas (dibujos) y no icónicas (letras y números).
2. Diferenciaciones entre intra e interfigurales (etapa silábica): el niño comienza a interpretar un texto, a fijarse en la cantidad de grafías de una palabra para ser leída y a cambiar
letras para formar nuevas palabras.
3. Etapa fonética: el niño relaciona la lectura,
escritura y expresión oral.
Estimulación del lenguaje oral en Educación
Infantil
El lenguaje oral es determinante en el desarrollo mental y en el proceso de socialización.
Cuando el niño accede a la lecto-escritura es
positivo fomentar el debate que supone ejercitar el pensamiento tras la lectura de imágenes o letras, a la vez que la escritura de alguna palabra o mensaje.
El lenguaje es un instrumento que permite la
adaptación al medio y la integración a su entorno más próximo.
Destacamos el trabajo de la comprensión de
textos con preguntas, explicar acciones representadas, trabajar vocabulario nuevo, expresar correctamente lo que se quiere decir y trabajar la literatura en todo su ámbito: lector,
escritor y expresivo.
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Lectoescritura en Educación Infantil
[Mercedes Saura Moreno · 23.056.217-M]

El lenguaje, como ámbito del desarrollo
humano, repercute en otros aspectos tales
como los sociales, los afectivos y los cognitivos, es decir, a través del lenguaje se consigue el desarrollo integral del niño, finalidad
última de la Educación Infantil (EI). Existe
polémica en relación a la mejor edad para
que el niño entre en contacto con el lenguaje escrito. No obstante, encontramos consenso en la conveniencia de que este contacto se lleve a cabo de forma natural y que
las primeras palabras tengan un alto valor
significativo para el niño, como su nombre
o el de objetos usuales para él.
La lectura y la escritura son dos habilidades
fundamentales para los seres humanos. La
lectoescritura es la habilidad que nos permite plasmar el lenguaje, hacerlo permanente
y accesible.
El modelo de Uta Frith (1985) explica la
adquisición de la lectoescritura como una
sucesión de etapas que no se dan a la misma edad en todos los niños, y además, no
están completamente delimitadas unas de
otras, sino que se pueden superponer:
• Etapa logográfica: el niño reconoce palabras familiares de forma global.
• Etapa alfabética: adquisición progresiva de
la conciencia fonológica.
• Etapa ortográfica: comienzos de la lectoescritura.
Beneficios que aporta la lectoescritura
Los beneficios de la lectoescritura son múltiples; entre ellos destacamos los siguientes:
• Mejora de la concentración, la organización y reflexión.
• Desarrolla la empatía y habilidad de escuchar.
• Desarrollo de la imaginación y la creatividad.
• Nos permite aprender cosas sobre el mundo que nos rodea.
Podemos utilizar estrategias varias para trabajar este aspecto tan importante, tales como
leer cuentos, trazos de barra, trazos de curvas y círculos, retahílas, adivinanzas, seguir
y unir números, ejercicios de lateralidad, ubicación viso espacial, etcétera.
El método más usado en Educación Infantil
y su efectividad
El aprendizaje de la lectoescritura es esencial para el desarrollo de los niños, no solo
porque es una de las competencias que se
van a alcanzar a lo largo de la Educación Primaria, sino porque el niño es un ser social,
es decir, necesita relacionarse con otros. De
esta forma, el lenguaje oral y escrito se con-

vierten en un factor esencial en su desarrollo personal, así como para su integración
social y éxito escolar. Lo ideal en EI es elaborar una metodología que garantice la continuidad a lo largo de los distintos niveles (3,
4 y 5 años). Destacamos el método ecléctico-global, que se basará en las experiencias
y en la propia actividad infantil, mediante un
enfoque integrado y globalizador. Esta metodología implica, por tanto, una utilización significativa y funcional de la lectura y la escritura, a través de un enfoque que incluya los
distintos métodos:
• Del método alfabético extraemos el ordenamiento de la letras, por su facilidad de pronunciación y memorización, con actividades
como “La caja de las letras”, “Entrenamos la
mano”, “Construyendo letras”, repetir el abecedario asignándole un dibujo, a través de
canciones, etcétera.
• Del método silábico el análisis de las palabras hasta llegar a la sílaba, con actividades
como “Nombres enredados”, “El árbol de las
letras”, juegos de palmadas, repetir nombres
de los alumnos al ritmo del tambor...
• Del fonético, el uso de ilustraciones con
palabras clave, los recursos onomatopéyicos
asignados a las letras, ejercicios de articulación y pronunciación, lotos de imágenes, la
actividad “El dado de las vocales”, etcétera.
• Del global, los carteles de los nombres de
los rincones, etiquetas con el nombre de los
niños, estaciones del año, los meses del año,
materiales del aula, oraciones tipo órdenes y

normas de clase, reconocimiento de las palabras por el contexto, empleo de cartulinas
con poesías, canciones, formación de oraciones nuevas con palabras del tarjetero, identificación de palabras, ejercicios de escritura
a base de copiados, juegos con el nombre...
El objetivo fundamental es que el alumno se
aproxime al mundo de la lengua escrita desde una perspectiva funcional, por eso es recomendable partir de palabras cercanas y significativas como su nombre, el de sus compañeros y palabras clave de las unidades
didácticas.
Debemos tener presente que en EI nos estamos refiriendo a una aproximación a la lectoescritura, tal y como indica el currículo, no una
obligatoriedad de terminar la etapa leyendo
y escribiendo, pues como sabemos cada niño
lleva un ritmo diferente y hay que respetar
los estadios de maduración de cada cual.
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1. Introducción
El presente proyecto de innovación en el
aula pretende, por un lado, dar una visión
general de en qué consiste la metodología
del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP o,
del inglés, PBL, problem‐based learning) y, por
otra parte, abordar una propuesta de aplicación de una situación-problema basada en
el ABP en el aula, con el fin de influir en la
motivación del alumnado, su visión sobre el
trabajo en grupo, en los contenidos de la
asignatura de Física y Química de 2º de la
ESO y su utilidad y aplicación en la vida real.
1.1. Resumen del proyecto
Este proyecto se ubica dentro de la asignatura de Física y Química de 2º de la ESO, en
la unidad didáctica sobre “La Energía en los
Sistemas Materiales”, y se desarrolla ante la
falta de motivación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. Dicha desmotivación puede ser debida a
múltiples factores: falta de disciplina para el
estudio, ausencia de interés por los estudios,
falta de implicación por parte de las familias
e incluso por la metodología didáctica utilizada en el aula, caracterizada por una enseñanza expositiva de los conceptos a tratar.
Nuestra sociedad basa su funcionamiento en
el uso de la energía. Básicamente, necesitamos energía para cualquier actividad: para
iluminar las calles, para el transporte de mercancías y personas, para la fabricación de lo
que utilizamos, etc. Desde el inicio de la Revolución Industrial y gracias a los enormes avances tecnológicos acaecidos, las necesidades
energéticas han crecido exponencialmente.
La mayor parte de la energía que consumimos hoy en día proviene de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón),
que más temprano que tarde se agotarán al
tratarse de recursos naturales no renovables. Con ello nuestro modelo productivo
cambiará radicalmente si no potenciamos
energías alternativas. El uso masivo de los
combustibles fósiles está ocasionando problemas de desigualdad y escasez de recursos, además de problemas medioambientales como contaminación, pérdida de biodiversidad, cambio climático, aumento del nivel
del mar, desertización, etcétera. En definitiva, estamos limitando el desarrollo económico y social de las futuras generaciones.
Para ello, y con el objetivo de educar para la
concienciación, el cambio de comportamientos, llevar a la reflexión, al debate y al espíritu crítico en el aula sobre la problemática que
lleva asociada la producción y uso de la energía, se propondrá una situación-problema basada en la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas, para familiarizarlos con el
concepto del ahorro energético: la eficiencia
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Aprendizaje Basado en
Problemas: Descubre cuánta
energía consume una casa
energética; el consumo de energía anual en los
edificios (kWh/año y kWh/m2) y el consumo
de CO2 Anual (kg CO2/año y kg CO2/m2).
El Aprendizaje Basado en Problemas (en adelante ABP) surge como alternativa a las enseñanzas tradicionalistas. Es un método docente que pone al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Se trata de una
estrategia pedagógica en la que se presenta al alumnado un problema o situación de
la vida real iniciando un proceso de investigación que le llevará a buscar posibles soluciones a la situación planteada.
Las principales características del ABP son:
• Es un método de trabajo activo y auto dirigido en el que los alumnos participan constantemente en la adquisición del conocimiento.
• El aprendizaje se centra en el alumno.
• Es un método que estimula el trabajo colaborativo. Se trabaja en grupos pequeños
generándose cierta interdependencia entre
los miembros participantes del grupo.
• El profesor es facilitador del proceso de
aprendizaje.
• La actividad de un ABP gira en torno a la discusión de un problema propiciando el aprendizaje a través de la búsqueda de soluciones.
• Los problemas planteados dentro de un
ABP tienen más de una respuesta correcta
posible lo que promueve que el alumnado formule preguntas, exploren alternativas y tomen
decisiones.
• El alumnado localiza los recursos necesarios para la resolución del problema planteado con la guía del profesor.
• Cada miembro del grupo evalúa su propio
proceso, el de los demás miembros del grupo y el de todo el grupo.
Las situaciones-problemas que propone esta
metodología se basan en la investigación de
problemas relacionados con fenómenos y pro‐
cesos en los que se basa el funcionamiento de
nuestra vida diaria. Se tratan de problemas pró‐
ximos que conectan los contenidos científicos
con los conocimientos cotidianos, los valores,
las expectativas, los intereses en conflicto y la
toma de decisiones. [...] Para que resulten úti‐
les como desencadenantes del aprendizaje deben
estar referidos a cuestiones reales y que resul‐
ten próximos o formen parte de la realidad inme‐
diata, comprometer el interés y promover la rea‐
lización de tareas motivadoras, potenciar la cre‐
atividad, y referirse a contenidos que sean sig‐
nificativos (Guía Didáctica Descubre la Energía.

Fundación Andaluza para la Divulgación de la
Innovación y el Conocimiento).
El problema queda planteado de la siguiente forma: “Formáis parte de la Oficina de Eficiencia Energética del Ayuntamiento de vuestro municipio y os proponen un proyecto:
El Ayuntamiento tiene un local en desuso en
el Polígono Industrial y lo quiere alquilar a
una importante empresa de envíos urgentes
de mensajería y paquetería. El Concejal de
Medio Ambiente se ha dado cuenta que el
local a alquilar no tiene ‘Certificado de Eficiencia Energética’ que es obligatorio en todo
proceso de compraventa o alquilar de un
inmueble. Os dice que en la agencia de alquiler le piden una ‘etiqueta energética’ donde
quede reflejado la calificación energética del
edificio (la escala de la calificación energética son siete letras correlativas; A, edificio
más eficiente energéticamente, y G, edificio
menos eficiente energéticamente). Para ello,
os pide que lo hagáis vosotros.
1.2. Justificación del proyecto
El fomento que se ha concedido al contenido de la materia en la enseñanza tradicional
ha propiciado, a menudo, un aprendizaje
memorístico de conocimientos, el cual no
implica necesariamente que el alumno sea
capaz de aplicarlos a la vida real. Como consecuencia, y debido al peso que el aprendizaje memorístico ha tenido sobre el aprendizaje por descubrimiento, muchos alumnos
carecen de habilidades de razonamiento al
ser un proceso más dificultoso para ellos.
La lección magistral propia de la enseñanza
tradicional se caracteriza fundamentalmente por ser un proceso de comunicación casi
exclusivamente unidireccional entre el profesor que desarrolla un papel activo y el alumnado que son receptores pasivos que asimilan la información de los conocimientos transmitida por lecturas y por la propia exposición
del profesor. En este monólogo no hay oportunidades para que el alumno piense de forma crítica sobre los argumentos que se están
presentando. En él, el estudiante entiende
que el objetivo de las clases es tomar apuntes para aprobar el examen y la mejor manera de hacerlo es memorizar la información.
2. Objetivos
El objetivo del presente proyecto es conseguir aumentar el interés y motivación del
alumnado por las ciencias y su proyección
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social, a través del trabajo colaborativo, de
un proceso de investigación auto dirigido y
facilitado por el profesor, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la utilidad y aplicación en la vida real.
Para alcanzar dichos objetivos:
• Se propicia la asimilación de los conocimientos que no se limite a la simple repetición.
• Se favorecer el desarrollo de la capacidad
cognitiva del alumnado mediante:
-Resolución de problemas.
-Facilitación del pensamiento crítico, el análisis de la situación problema, la síntesis y la
evaluación.
-Favorecimiento de las relaciones interpersonales y de trabajo en grupo.
-Capacidad de autoevaluación.
-Capacidad de manejo de la información.
-Desarrollo de las destrezas tecnológicas
mediante el uso de las TIC como medio de
investigación y herramienta de trabajo.
• Se promueve la motivación y curiosidad
por la asignatura de Física y Química de 2º
de la ESO.
3. Contenido
3.1. Ámbito desde el que se lleva a cabo
La enseñanza de la Física y la Química juega
un papel central en el desarrollo intelectual
de los alumnos y las alumnas, y comparte con
el resto de las disciplinas la responsabilidad
de promover en ellos la adquisición de las
competencias necesarias para que puedan
integrarse en la sociedad de forma activa.
Como disciplina científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar
el futuro con garantías, participando en el
desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia sociedad. Para que estas
expectativas se concreten, la enseñanza de
esta materia debe incentivar un aprendizaje
contextualizado que relacione los principios
en vigor con la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la relación
entre ciencia, tecnología y sociedad; que
potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas y
espaciales, así como la de resolver problemas
con precisión y rigor.
De acuerdo con el currículum oficial, los conceptos a trabajar en la unidad didáctica están
recogidos en el “Bloque 5. Energía”.
En este proyecto de innovación se han desarrollado las siguientes competencias clave:
• Competencia en comunicación Lingüística:
-Usar adecuadamente tanto la expresión oral
como la escrita.
-Argumentar y debatir ideas, habilidades de
comunicación, exposición de los resultados.
• Competencia Matemática y Competencias

Básicas en Ciencia y Tecnología:
-Usar las herramientas propias de las matemáticas.
-Aprender y usar el método científico.
-Comprender los fenómenos físico-químicos de la energía.
-Análisis y solución de problemas de diferente índole.
-Diferentes estrategias en la resolución de
los problemas.
• Competencia Digital:
-Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
-Procesar la información mediante el uso de
los medios tecnológicos adecuados.
• Competencias Sociales y Cívicas:
-Ejercer la ciudadanía democrática.
-Trabajo cooperativo y colaborativo, pertenencia al grupo.
• Competencia para Aprender a Aprender:
-Adquirir hábitos de auto aprendizaje, autoevaluación, pensamiento crítico y analítico,
importancia tanto de los contenidos como
de los procesos para llegar a ellos.
-Fomentar la inquietud por aprender ciencias.
• Competencia del Sentido de la Iniciativa y
Espíritu Emprendedor:
-Fomentar la autoestima y la superación personal.
-Adquirir una capacidad emprendedora.
-Ser capaz de idear, iniciar y desarrollar proyectos novedosos científicos.
• Competencia de la Conciencia y Expresiones Culturales:
-Desarrollo de actitudes sociales afectivos o
personales así como de valores.
3.2. Contextualización
La introducción de una metodología de
aprendizaje novedosa, tanto para el alumnado como para el profesor, se traducirá en
motivación e interés para ambas partes. Ante
una gran diversidad presente en el aula y la
magnitud del proyecto a desarrollar, el llevar a cabo un proyecto de innovación como
éste requerirá:
• Mayor esfuerzo por parte del profesor en
el proceso de facilitación del aprendizaje del
alumnado.
• Necesidad de muchos recursos en términos de tiempo, espacios, materiales didácticos y recursos de la biblioteca (Azer, 2001;
Moust y cols., 2005).
• La inclusión de nuevos métodos de aprendizaje como el presente ABP pueden generar sobre el alumnado periodos de estrés
hasta que no se familiarizan con el proceso.
• Mayor implicación y autonomía por parte
del alumnado. En el caso de grupos desmotivados cuya implicación en el aula puede ser
nula; este factor será de los más dificultosos
a desarrollar durante el presente proyecto
de ABP.

3.3. Contenido específico
El proyecto de ABP se basa en la resolución
de una situación-problema por parte del alumnado. Dicha situación-problema consistirá en
la resolución de una certificación de eficiencia energética de un edificio mediante la elaboración de ‘etiquetas energéticas’ para edificios. Las etiquetas energéticas facilitan información de los valores de consumo de energía
en términos de consumo de energía anual
(kWh/año y kWh/m2) y consumo de CO2
Anual (kg CO2/año y kg CO2/m2). Con ello,
nos permitirám conocer de forma rápida la eficiencia energética de un edificio en cuestión.
A continuación describiremos el procedimiento de desarrollo de las diferentes etapas planteadas, basado en el “modelo
4x4” de Orts et al. (2012) en el presente ABP:
1. Planificación:
En esta fase el protagonista es el profesor,
quién deberá:
• Realizar un planteamiento del problema:
significativo y apoyado en los contenidos y
objetivos de la materia.
• Establecer los objetivos del aprendizaje:
competencias clave.
• Definir las actividades a desarrollar: objetivos, definición de la/s tarea/s, grupos de trabajo, tiempos de entrega y recursos a utilizar.
2. Desarrollo:
En esta fase el protagonista es el propio alumno. El profesor, por su parte, será un mero
observador del proceso, dirigiendo al estudiante hacia los objetivos del aprendizaje.
• Introducción de los conceptos a tratar: el
profesor introduce los conceptos necesarios
para la realización del problema.
• Contextualización de la situación-problema: analizar la situación problema por parte
del alumno.
• Búsqueda de la información: información
relevante y significativa a partir de los recursos facilitados por el profesor, disponibles
en la biblioteca, búsqueda activa del propio
alumnado, etcétera.
• Establecimiento de un plan de trabajo: el
alumno organiza las tareas a realizar tanto
de forma individual como en equipo.
• Presentación de propuestas: el alumnado
informa sobre el avance en sus propuestas con
el fin de obtener un feed‐back del profesor.
3. Resolución:
En esta fase se evalúan los aprendizajes
adquiridos:
• El alumno: Los miembros de cada equipo
presentan sus propuestas de solución y sus
productos finales al aula y al profesor.
-Se autoevalúa.
-Evalúa a sus compañeros.
-Evalúa al profesor en el proceso como facilitador del mismo.
-Evalúa el trabajo en equipo.
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• El profesor:
-Evalúa el propio proceso de aprendizaje.
-Evalúa el producto final presentado por cada
uno de los grupos.
-Enfatiza los conceptos principales que quiere alcanzar a través de esta metodología de
aprendizaje significativo.
Rol del profesor:
El profesor comenzará explicando el proyecto que se realizará. Para ello introducirá la
situación-problema y facilitará la documentación necesaria o, en su defecto, indicará
dónde encontrarla. El alumnado tendrá que
dirigirse al Ayuntamiento para que les faciliten los planos y el pliego de condiciones del
local en estudio. Para hacer dicha gestión, el
docente debe de ser autorizado, lo que implica tener la firma de las familias permitiendo
la salida del centro a modo de actividad complementaria. Para realizar la certificación y
la etiqueta energética de un local comercial,
se necesitará el uso del programa CE3X.
El profesor les facilitará dicha aplicación.
Una vez facilitados los recursos necesarios,
se les introducirá en el uso del programa
CE3X y a los grupos generados (de 4-5 miembros) se les asignarán las tareas a realizar.
Posteriormente, el papel del profesor se limitará a resolver dudas y orientar el trabajo
del grupo, de forma que el resultado final
sea creación del grupo y no del profesor.
El objetivo final de la resolución de la situación-problema es, por un lado, cumplir con
los requisitos legales de certificación energética necesarios para el alquiler de un local
comercial; para ello, se hará uso de la aplicación informática CE3X que permite calcular las emisiones de CO2 por metro cuadrado. Por otra parte, se busca la aplicación de
mejoras en el local comercial con el fin de
disminuir las emisiones de CO2.
Rol del alumno:
Como hemos comentado en el punto anterior, el alumno será el auténtico protagonista y creador del trabajo final y el encargado
a posteriori de promover y divulgar su contenido. Será responsable y decidirá, como
parte del grupo, qué medidas se propondrán
y cómo se realizarán con el fin de fomentar
la disminución del calentamiento global y del
efecto invernadero.
Dentro de cada grupo, se definirán los diferentes roles (coordinador, el buscador de
información, el que comunicará los resultados, el que realizará el trabajo escrito, el evaluador) que asumirán cada alumno para promover el trabajo cooperativo y colaborativo.
4. Actuaciones y calendario
El proyecto de innovación se presentará al
final de la primera evaluación con el fin de
familiarizarlos con los conceptos a tratar. Se
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explicará qué es un problema según la metodología de ABP, cómo se trabajará en la resolución y cuáles serán los objetivos.
En la segunda evaluación y al finalizar la UD
de la energía, se iniciará el trabajo de resolución de la situación-problema planteada.
El alumno ya conoce el concepto de energía, sus transformaciones, tipo y fuentes de
energía existentes. Conoce las consecuencias del uso masivo de la energía pero no lo
aplican para resolver problemas de la vida
real. Para ello y con el objetivo de afianzar
los contenidos adquiridos, el alumnado relacionará las acciones que impliquen consumo de energía con las emisiones de CO2;
calcularemos los valores de consumo de
energía en términos de consumo de energía
anual (kWh/año y kWh/m2) y consumo de
CO2 Anual (kg CO2/año y kg CO2/m2).
En las siguientes semanas se dedicarán cuatro sesiones. En la primera, se explicará el
funcionamiento del programa de certificación energética CE3X. Al final de la primera
sesión se repartirán las tareas entre los grupos de trabajo para que comiencen con la
búsqueda de información necesaria para la
resolución del problema. En las sesiones restantes, se hará uso del programa informático de certificación energética con el fin de
trabajar en el etiquetado energético. Previamente, el profesor habrá solicitado los ordenadores portátiles necesarios para poder utilizarlos en la propia clase.
Finalmente y durante el segundo mes, cada
grupo expondrá al profesor su parte del trabajo, su contenido, cómo lo están realizando,
las propuestas de mejoras en las que están trabajando y las dificultades que están teniendo
a nivel individual o grupal, para que éste les
pueda hacer una pre evaluación del trabajo.
Tras la pre-evaluación del trabajo y justo antes
de la finalización de la segunda evaluación,
el alumnado realizará una presentación oral
ante los demás grupos de cómo han resuelto el problema planteado por el profesor y
cuáles han sido sus propuestas de mejora y
de ahorro energético para evitar la emisión
de C02 causante del calentamiento global.
Con ello se pretende que haya un debate en
clase sobre las consecuencias del uso incontrolado de los recursos energéticos y los efectos que acarrearían sobre el clima, la biodiversidad y los recursos naturales.
5. Recursos
Los materiales y recursos necesarios son:
• Ordenador, acceso a internet y cañón proyector: se necesitaría un mínimo de ocho
ordenadores con acceso a internet y un
cañón proyector con pantalla de proyección.
• Herramienta informática CE3X: ce ámbito público y realizado por el Ministerio de
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Industria, Energía y Turismo, a través del
IDAE, y por el Ministerio de Fomento, que
permite obtener la certificación de eficiencia energética de un edificio existente. Descargable desde la propia página web de la
Secretaría de Estado de Energía.
• Presentación PowerPoint: herramienta digital útil para el desarrollo de cualquier clase
magistral.
• Libros: material relacionado con la materia a tratar.
• Planos y pliego de condiciones: necesarios
para la determinación de los metros cuadrados del local y de los materiales de construcción utilizados.
6. Evaluación del proyecto
Al finalizar el Proyecto de ABP, el alumnado
será evaluado en base a estas consideraciones:
• Esfuerzo en la elaboración de la certificación energética mediante la herramienta informática CE3X y de las propuestas de mejora.
• Mejora y adquisición de habilidades en el
manejo del lenguaje matemático.
• Destreza en la búsqueda de información
significativa.
• Presentación oral que nos permitirá evaluarles en las habilidades de comunicación oral.
• Presentación de los resultados del trabajo de evaluación. Se tendrá en cuenta la organización y forma de presentación de la información y los aspectos generales referentes
al formato, referencias, etcétera.
• Actitud en el grupo de trabajo colaborativo y cooperativo.
7. Conclusiones
La inclusión de una metodología novedosa
como el Aprendizaje Basado en Problemas
favorece el proceso de aprendizaje en el aula.
Al hacer al alumnado protagonista de su propio proceso, logramos implicarlos mediante
la discusión de una situación-problema propiciando con ello el aprendizaje a través de la
búsqueda de las soluciones. Es esperable también que a través del presente ABP el alumnado aprenda a manejar las nuevas tecnologías, a tener destreza en la búsqueda de información, mejorar su capacidad oratoria, a
desarrollar su pensamiento crítico y analíticos
que le permitirá su aplicación en la vida real.
Para concluir, debemos de incidir en la idoneidad de esta metodología para facilitar el
aprendizaje y hacer más atractivas materias
tan poco aceptadas y abstractas como la física, la química y las matemáticas. Es cierto
que requiere de más tiempo, de un uso mayor
de recursos, de una mayor implicación por
parte del profesor y del alumnado y de una
planificación adecuada para alcanzar los objetivos establecidos, pero sus ventajas son considerables.
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La orientación en Secundaria
[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

El sentido etimológico de la palabra ‘educación’ (‘educere’, extraer, sacar de) ya nos
habla de la finalidad última del proceso educativo. Esta no es otra que desarrollar la personalidad, extraer todas las potencialidades
que yacen en un sujeto. Por lo tanto, el fin
del verdadero concepto de educación es el
desarrollo integral de la persona humana.
Por su parte, la orientación es un proceso de
ayuda a un sujeto para que se conozca a sí
mismo y a la realidad que le circunda y logre
el desarrollo de todas sus posibilidades. Trata de orientarle en la búsqueda de la verdad
integradora de su vida, en la decisión profesional más acorde con sus aptitudes, en la
asunción de sus propios valores ante la vida.
El objetivo de la educación y la orientación
es coincidente: el desarrollo personal del individuo. La diferencia de ambos procesos reside en que la educación presenta una meta
abstracta a la que se debe llegar (la realización como persona). La orientación, en cambio, concreta el camino por el que cada individuo puede lograr esa finalidad, teniendo
en cuenta su forma de ser y sus aptitudes.
La orientación sería, por tanto, la concreción
individualizada de la educación, una parte integrante de la misma. Tanto la educación como
la orientación son dos procesos continuados.
Se puede considerar la orientación como una
situación de aprendizaje que se realiza, sobre
todo, en la dirección del autoconocimiento,
del campo afectivo, de la maduración personal y de la asunción libre de unos determinados valores, en un entorno que los hace impermanentes. Debe ser considerada como parte esencial en el proceso total de la educación.
Su finalidad aparece recogida en la Ley Orgá-

nica 2/2006, de 3 de mayo, de educación
(LOE) y en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa(LOMCE).
La orientación educativa es la de promover
una intervención más individualizada que permita ajustar la respuesta educativa a las necesidades educativas del alumnado. En este
sentido la orientación educativa es entendida como un elemento inherente a la propia
educación y contribuye al logro de la formación integral, en la medida que aporta asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizadores de la educación.
Es inseparable de la educación, y se desarrolla
fundamentalmente a través de la función tutorial, aunque también son necesarios otros recursos que apoyen al profesorado. En los centros
de Infantil y Primaria estos recursos se organizan a través de los servicios o Equipos Psicopedagógicos o de Orientación Educativa y
en los institutos de Educación Secundaria.
La orientación educativa tiene que verse
reflejada tanto en la intervención grupal como
en la individual, estando integrada en el currículum. Así hará posible la implicación del profesorado en las actividades orientadoras. No
obstante, es necesario entender que algunos problemas del alumnado exigen la intervención especializada, directa e individual de
profesionales cualificados de la orientación.
Será el orientador/a de la educación la persona encargada del asesoramiento individual.
Atiende al carácter personalizado de la educación, que consiste, a su vez, en dos elementos: el de individualización y el de integración.
Con el primero nos referimos a que se educa a personas concretas, y, con el segundo,
a que se educa a la persona, por lo que hay
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que integrar los distintos ámbitos de desarrollo y las correspondientes líneas educativas.
Orientar significa Educar para la vida, asesorar sobre opciones alternativas, educar en
la capacidad de tomar decisiones y, por último, es capacitar para el propio aprendizaje.
A lo largo de la escolaridad, muchos alumnos y alumnas pueden necesitar adaptaciones curriculares educativas, metodología
didáctica específica y/o enseñanza de refuerzo, previa, simultánea o posterior a la enseñanza ordinaria.
Entendemos por refuerzo o apoyo educativo
al alumnado, el conjunto de actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal. Algunas han de ser desarrolladas por
los respectivos profesores/as de área y otras
son de responsabilidad del DO. El refuerzo y
apoyo educativo incluye procesos de enseñanza que no son los habituales en el aula
ordinaria. Consiste en atender de modo específico necesidades educativas específicas.
Recopilando los aspectos fundamentales del
proceso de orientación, ésta se puede sintetizar así: un proceso de ayuda sistemática
y profesional a un sujeto, mediante técnicas
psicopedagógicas y factores humanos para
que se comprenda y acepte más a sí mismo
y a la realidad que le rodea, alcance una
mayor eficiencia intelectual, profesional y
personal, y se relaciones más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás que
con él conviven.
Este proceso de ayuda encaminado a la promoción personal y social, puede incidir en
dos tipos de orientados:
• Educandos con recursos humanos necesarios para su desenvolvimiento personal.
En ellos la orientación debe potenciar:
-El despliegue de la libertad y responsabilidad personales.
-La maduración en la personalidad y en la
relación con los demás.
• Educandos que no poseen suficientes
recursos para su desarrollo o que tienen obstáculos para el mismo. Con ellos la orientación debe:
-Prevenir dificultades más graves o remover
obstáculos que impidan la realización personal.
-Producir cambios positivos, ya en la estructura de la personalidad, ya en la conducta.
-Reeducar el ejercicio de la libertad y la relación con los demás.
BIBLIOGRAFÍA
GORDILLO, MARÍA VICTORIA (1975). LA ORIENTACIÓN EN
EL PROCESO EDUCATIVO. PAMPLONA, EINSA.
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Centros escolares seguros y saludables
[María José Luna Serrano · 30.807.565-P]

Un centro escolar seguro y saludable es más
que una demanda social; es un hecho que la
sociedad da por sentado, el lugar donde desde la infancia a la juventud pasamos una gran
parte de nuestro tiempo y en el que los padres
y madres depositan toda su confianza. Sin
embargo, en la actualidad, las pautas de seguridad son mucho más ambiciosas; no sólo
orientadas a la prevención de los daños sino,
además, a la promoción de actitudes que eviten riesgos y fomenten la seguridad y la salud.
La administración educativa andaluza está
afrontado esta inquietud social a través de
un riguroso análisis de toda su infraestructura educativa con un objetivo claro de seguridad preventiva y una vocación dirigida a la
participación activa de todos los agentes
implicados: administración, profesorado,
alumnado y asociaciones de madres y padres.
Es necesario desarrollar una política de protección de la comunidad escolar (alumnos,
profesores, equipos directivos, AMPAS, personal auxiliar...) mediante la prevención de los
riesgos derivados del diseño de los edificios,
de la labor docente, del equipamiento, de las
instalaciones y de las emergencias que pueden producirse en los Centros Educativos.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, que reforma
parcialmente la anterior, justifican la prevención y la asignación de recursos preventivos
en los centros de trabajo. Ambas normas, así
como el Real Decreto 604/2006, de 19 de
mayo, que obliga a la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos, actividades y decisiones, y a la asignación de
recursos preventivos en todos los centros
de trabajo, han introducido avances significativos en estos ámbitos.

Andaluza cabe citar también, el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales
en Andalucía, aprobado por el Decreto
313/2003, de 11 de noviembre, resultado
del consenso de los agentes económicos y
sociales y de la Administración, así como el
Decreto 34/2008, de 5 de febrero, por el
que se aprueban los Estatutos del Instituto
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales; y por otra parte, el Decreto 195/2007,
de 26 de junio, por el que se regula las condiciones generales para la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario,
así como la Ley 2/2002, de 11 de noviembre,
de Gestión de Emergencias en Andalucía.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 24, establece que, la Administración educativa,
en el marco general de la política de prevención de riesgos y salud laboral, y de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, establecerá medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora
de la salud laboral del profesorado y a actuar
decididamente en materia de prevención.
En este sentido, el Acuerdo de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal
docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, establece
el principio de integración de la prevención
en todas las decisiones, actividades y niveles
jerárquicos, así como la promoción de la salud
en los lugares de trabajo, y define al citado I
Plan como instrumento de coordinación, vertebración y planificación de la actividad preventiva. Dicho acuerdo contempla, en el Objetivo 2, Acción 5, que la Consejería de Educación regulará y actualizará
la normativa relativa a la
elaboración del Plan de
Autoprotección del Centro y el establecimiento de
normas sobre evacuación
en situaciones de emergencia, y será de obligado
cumplimiento para todos
los centros docentes y los servicios educativos sostenidos con fondos públicos, a excepción de los universitarios y los servicios
educativos sostenidos con fondos públicos.
El I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal
docente de los centros públicos dependien-

Un centro escolar seguro y
saludable es más que una
demanda social; es un hecho
que la sociedad da por sentado
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en
el artículo 63, apartado 1, 4º, atribuye a la
Comunidad Autónoma Andaluza, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y Seguridad en el Trabajo.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma

La Consejería de
Educación andaluza
ha iniciado un camino
que supone un salto
cualitativo hacia un
modelo sostenible
de prevención
tes de la Consejería de Educación está fundamentado en los principios de globalidad,
cooperación, coordinación, cohesión social
e integración de la prevención. Sus características más innovadoras son las siguientes:
• Incorpora un modelo de gestión económica descentralizado, la mayor parte de las
acciones que incluye el Plan se gestionarán
en las provincias.
• Impulsa la participación de los agentes
sociales y diferentes sectores de la Administración pública.
• Nace con un marcado carácter transversal: en su metodología de implantación, en
sus estrategias de coordinación y colaboración y en sus principios.
• Es integrador de otros Planes y Acuerdos
previos de la Junta de Andalucía. Incluye la
perspectiva de género, presente en todos
sus procesos de desarrollo, implantación y
evaluación.
La prevención, integrada en el ámbito del
Centro, se organizará y planificará a través
de la Comisión de Salud y Prevención de
Riesgos Laborales del Centro.
Siguiendo esta línea de actuación, la Junta de
Andalucía aprobó la Orden de 16 de abril de
2008, por la que se regula el procedimiento
para la elaboración, aprobación y registro del
Plan de Autoprotección de todos los centros
docentes públicos de Andalucía, a excepción
de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. Asumiendo las
obligaciones impuestas por el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección
de los centros, establecimientos y dependen-
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cias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia; que determina la obligatoriedad de tener centros y edificios administrativos más seguros, que cumplan las normas establecidas y que revisen
periódicamente las instalaciones existentes.
La Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía ha iniciado un camino que supone un salto cualitativo hacia un modelo sostenible de prevención, en colaboración y
coordinación con otras Consejerías, instituciones, organismos y, sobre todo, con las
organizaciones sindicales, con la finalidad de
impulsar y coordinar las medidas y actuaciones necesarias para desarrollar estrategias y
programas preventivos de forma sistemática y normalizada, en consonancia con la
Estrategia Nacional y la Estrategia Europea.
La seguridad y prevención de riesgos, lesiones y accidentes es una prioridad para los
Gobiernos, que afecta a toda la ciudadanía y, sin duda, a la Administración Pública.
La seguridad de los centros y de los diferentes servicios educativos es hoy un objetivo
estratégico y un compromiso político para el
Gobierno Andaluz. Generar confianza e impulsar la cultura preventiva han de traducirse
también en establecer procedimientos ágiles
para resolver las situaciones de emergencia.
La Consejería de Educación, para dar respuesta a las nuevas realidades sociales con
el objeto de mejorar y ampliar la cultura de
la prevención de riesgos, sensibilizar a la
comunidad educativa, en general, y concienciarla de la importancia que tiene evitar la
accidentalidad, publica la Orden de 16 de
abril por la que se regula el procedimiento
para la elaboración, aprobación y registro del
Plan de Autoprotección de los centros docentes y los servicios educativos sostenidos con
fondos públicos, y las Delegaciones Provinciales de Educación, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba el I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
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b) Prevenir la emergencia, disponiendo los
medios materiales y humanos disponibles,
dentro de un límite de tiempo razonable, para
que no llegue a desarrollarse o para que sus
consecuencias negativas sean mínimas.
c) Actuar ante la emergencia cuando, pese
a lo anterior, ésta aparezca, usando para ello
los medios de que nos hemos dotado anteriormente para su neutralización.
La mejora de la autoprotección de los centros
es una tarea compartida y de la capacidad de
diálogo social y participación de todas las personas implicadas en ella dependerá conseguir
hacer realidad la concreción de los objetivos
y acciones incluidas en el citado I Plan.
El Plan de Autoprotección del centro es el
sistema de acciones y medidas adoptadas
por los titulares o responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con
sus propios medios y recursos, dentro de su
ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a garantizar la integración de estas
actuaciones en el sistema público de Protección Civil. Por tanto, debe ser entendido
como el conjunto de medidas organizativas
que el centro diseña y pone en práctica, para
planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las
ayudas externas. A tales efectos, sirve para
prevenir riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios disponibles en el
centro, garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el personal:
profesorado, alumnado y personal no docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia.
El contenido del Plan de Autoprotección recoge lo dispuesto en el Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan origar
situaciones de emergencia.
El Plan de Autoprotección
es un documento vivo, entendiendo por ello que está
en constante actualización
para reflejar los cambios en
el concepto al que se refiere, y en ese sentido incluirá el programa de mantenimiento
de instalaciones, el plan de actuación ante
emergencias, el programa de implantación,
el programa de formación y capacitación para
el personal con participación activa en el Plan
de Autoprotección, así como el programa de

La autoprotección requiere una
organización que dé respuestas
apropiadas a la planiﬁcación
de la actividad preventiva
del personal docente de los centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación.
Un Plan de Autoprotección es un instrumento permanentemente conocido y actualizado por todos los usuarios del Centro Escolar que nos permite:
a) Prever una emergencia antes de que ocurra.
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formación e información a todo el personal
del centro, o del servicio educativo, el programa de ejercicios y simulacros, el programa de revisión y actualización de toda la
documentación que forma parte del Plan.
A modo de conclusión podríamos afirmar que
la necesidad de fomentar la seguridad y salud
en el trabajo viene recogida, tanto en diversos acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado Español como en diferentes disposiciones legales internas. Así
en el Acta Única Europea y en el Convenio
155 de la OIT se recoge la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras y el medio ambiente en el trabajo.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley
54/2003, de 12 de diciembre, que reforma
parcialmente la anterior, así como el Real
Decreto 604/2006, de 19 de mayo, que obliga a la integración de la prevención en todos
los niveles jerárquicos, actividades y decisiones, y a la asignación de recursos preventivos
en todos los centros de trabajo, han introducido avances significativos en estos ámbitos.
El Acuerdo de 19 de septiembre de 2006,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal
docente, contempla, en el objetivo 2, acción
5 que, la Consejería de Educación regulará y
actualizará la normativa relativa a la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro
y el establecimiento de normas sobre evacuación en situaciones de emergencia, y será
de obligado cumplimiento para todos los centros docentes y los servicios educativos sostenidos con fondos públicos, a excepción de
los universitarios, así como las Delegaciones Provinciales de Educación, asumiendo
las obligaciones impuestas por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que
se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia.
La autoprotección requiere una infraestructura organizativa que permita dar cauce, coherencia y respuestas apropiadas a la planificación de la actividad preventiva en los centros
docentes y en los diferentes servicios educativos. El Plan de Autoprotección es el instrumento con el que se planifica el conjunto
de medidas de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar situaciones de emergencia, los accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas.
Su cometido es organizar los medios humanos y materiales disponibles en el centro, para
conseguir la prevención de los riesgos existentes, garantizar la evacuación y la intervención inmediata, en caso de siniestro.
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Con la siguiente narración se pretende que
el lector entienda de una manera más cercana las competencias clave, tal y como son
enumeradas y descritas en la Orden ECD
65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación
de Educación Primaria, la Educación Secundaria obligatoria y el Bachillerato.
Otra manera de entender las competencias
clave
Hace ya tiempo, hablando con Felipe, me
comentó que quería hacerse un huerto ecológico y poco a poco crear su propio negocio expandiéndolo a todas las partes del mundo. Pero quería hacer el mejor huerto ecológico y diferenciarse de todas las empresas
que ya están en el mercado. Yo le comenté
que para ser un buen agricultor ecológico es
imprescindible alcanzar siete habilidades o
competencias fundamentales. Y que se trabajan también hoy en día desde la escuela.
Se quedó sorprendido al escucharme y me
preguntó qué significaba el concepto ‘competencia’. Le expliqué que se trata de la capacidad para desarrollar y llevar a cabo diversas tareas. Es decir consiste en “saber hacer”
y saber aplicarlo en diversos contextos de la
vida cotidiana.
Desde el punto de vista académico, este mismo concepto viene reflejado en la Orden
ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria obligatoria y el Bachillerato. Por lo tanto, para el desarrollo integral
del niño o la niña, este debe alcanzar esas
siete competencias de manera gradual a lo
largo de la etapa.
Pues bien, Felipe me preguntó a cerca de las
siete competencias y cómo podía desarrollarlas para tener el mejor huerto ecológico.
Y decidí explicarle una a una y ayudarle en
sus primeros cultivos.
Por un lado, Felipe, está la Competencia lin‐
güística. ¿Y eso qué tiene que ver con mi
huerto? Pues muy sencillo, porque esta se
refiere a la habilidad para utilizar la lengua,
expresar ideas e interactuar con otras personas. Y si quieres que tus productos empiecen a comprarlos deberías saber expresarte
en diferentes contextos comunicativos, utilizar diferentes estilos y registros de la lengua, comprender distintos tipos de textos,
estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo y tener interés en la interacción con los
demás, entre otros.
Si lo trasladamos al ámbito educativo, el/la
niño/a tendrá que saber las funciones del
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Otra manera de entender
las competencias clave
lenguaje y cómo utilizarlo dependiendo del
contexto, saber expresar de forma oral y de
forma escrita en diferentes contextos comunicativos y estar dispuesto/a al diálogo crítico y constructivo.
Por otro lado, está la Competencia matemá‐
tica y competencias básicas en ciencia y tecno‐
logía. Y dirás ¡y esto todavía tiene menos relación con lo que yo pretendo hacer! Pues no,
tiene y mucho que ver. La primera deberás
aplicarla a la hora de saber las proporciones
de abono, la cantidad de semillas respecto a
los metros disponibles, los gastos y los beneficios de la cosecha, etcétera. Asimismo, la
competencia en ciencia la desarrollarás en la
composición y mezcla de nutrientes de la tierra de cultivo, entre otros. Y la competencia
en tecnología, en cómo aplicar los conocimientos y métodos según tus necesidades.
En el ámbito escolar, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. El alumnado analizará gráficos y
representaciones matemáticas, resolverá problemas, emitirá juicios en la realización de
cálculos, entre otros.
Y ¿Qué tal llevas las Nuevas tecnologías de
la Información? Pues en ello estoy…aprendiendo. Pues tendrás que trabajar también
la Competencia digital. Ya que necesitarás
conocer el lenguaje específico, buscar y tratar información sobre los huertos ecológicos, promocionarte a través de tu propia
página web, etcétera. Si dominas todo esto
serás capaz de dar a conocer tu empresa
desde casa en todo el mundo.
Con los alumnos y las alumnas tendremos
también que saber el lenguaje específico, utilizar recursos tecnológicos para buscar información y resolver problemas, tener curiosidad e interés por el aprendizaje y mejora de
las nuevas tecnologías.
Llegamos pues a una de las principales competencias, Aprender a aprender. ¡Pues vaya
estupidez! Me dijo Felipe… Esto sí que no lo
entiendo. A ver… Y esto ¿cómo se hace?
Pues tendrás que interesarte por desarrollar
diferentes estrategias para afrontar el huerto, tener interés por aprender y seguir aprendiendo nuevas técnicas de cultivo, motivarte con la realización de eventos para la promoción de huerto, hacer talleres, etcétera.
En términos educativos, implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el
aprendizaje y persistir en él. Es decir tener
la necesidad y la curiosidad de aprender.
Además, que sepa realizar estrategias de

planificación de resolución de una tarea.
Continué con la explicación a Felipe… Y llegué a las Competencias sociales y cívicas. Le
dije, a priori puede parecer algo muy complejo pero te lo explicaré y verás cómo es
muy sencillo y fácil de aplicar. Debes comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre hombres y mujeres, así
como respetar los diferentes grupos étnicos
o culturales. Y esto deberás aplicarlo en la
contratación del personal cuando amplíes tu
negocio y necesites más tierras para el cultivo. Además de participar de manera activa, participativa y democrática en la vida
social y cívica. Como por ejemplo en las ferias
de comida biosaludable, conferencias, etc.
Desde el ámbito educativo, el/la niño/a tendrá que ser capaz de relacionarse con las
personas, respetar los derechos humanos,
tener interés por otras culturas y participar
de forma activa en las actividades de su
comunidad.
Y a esta competencia quería llegar yo Felipe, Sentido de iniciativa y espíritu emprende‐
dor. Porque en cierta manera ya la estás desarrollando. El simple hecho de convertir la
idea de este proyecto en realidad es el sentido de esta competencia.
Y a nivel educativo, el alumnado de la misma manera deberá convertir sus ideas en
actos, con creatividad y capacidad de asumir riesgos y gestionar proyectos.
Y para terminar, Conciencia y expresiones cul‐
turales. Parece también una competencia con
un significado complejo ¿verdad? Pues es
sencillamente conocer la herencia cultural
de nuestros antepasados agricultores de la
zona. Además de la diversidad agrícola en
otras culturas o las distintas maneras de producción que tienen.
En el ámbito escolar, los niños/as deberán
ser capaces de apreciar la importancia de la
expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. Y utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos.
De esta manera pudo Felipe llevar a cabo su
proyecto de huerto ecológico con éxito y
ampliarlo con el paso del tiempo.
Por otro lado, habéis podido ver que en el
ámbito educativo debemos desarrollar las
competencias de la misma manera para que
alcancen su desarrollo integral los/las
niños/as y puedan llevar a cabo proyectos
como el de Felipe.
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Resumen
Trabajar con niños con trastorno específico
del lenguaje en edades tempranas es de vital
importancia, para saber cómo tratar estas
necesidades educativas, ya que lo que tenemos es una discapacidad que requiere inicialmente un enfoque educativo diferente y
apoyos educativos especializados para avanzar en sus aprendizajes y sobre todo detectarlo a tiempo; por ello elaborar y adaptar
actividades será trascendental para una buena ejecución de trabajo. Las actividades serán
dirigidas por el profesorado y que les permita identificar a los niños con dificultades
del lenguaje para minorizar las necesidades.
Introducción
Debido a la variedad de déficits que pueden
presentarse en un caso de trastorno especifico del lenguaje, y a la diversidad de problemas similares que deben descartarse diferenciablemente, la evaluación del TEL es necesariamente compleja y abarca prácticamente todas las capacidades y habilidades relacionadas con el lenguaje y su adquisición.
A partir de los 2 años, y sobre todo entre los
2 a 6 años, la variación intragrupal es menor
y por lo tanto los retrasos en el desarrollo
del lenguaje ya tienen carácter de significación y deben ser objeto de intervención.
Es evidente que el propio proceso de desarrollo o adquisición lingüística va marcando diferencias individuales en función de las
estrategias compensadoras utilizadas por el
sujeto y las características del entorno, por
ello hacemos un diagnostico e intentaremos
compensar las necesidades detectadas.
• Alteraciones emocionales y de conducta.
• Déficits en los procesos de autorregulación personal o función ejecutiva.
• Problemas escolares y de aprendizaje, pues
no sigue el ritmo del resto de compañeros.
• Problemas relacionales y/o pobres habilidades de interacción con sus iguales.
• Dificultades de juego simbólico. No juega
con niños de su edad, ni plantea juego debido a su limitado lenguaje.
• Déficit en la memoria de trabajo (memoria a corto plazo).
• Déficit en el procesamiento secuencial/déficit para procesar estímulos secuenciales fundamentalmente los presentados con rapidez.
• Procesamiento lento de la información
auditivo-verbal.
• Necesidad de más tiempo en la presentación de estímulos, sobre todo de estímulos
auditivo-verbales.
• Coordinación motora.
• Trastornos del habla. Ausencia de producción de palabras simples o vocabulario menor
de 30-50 palabras o aproximaciones a palabra.

Actividades dirigida a
niños de 0-6 años con TEL
• No responde a palabras referidas a objetos o acciones familiares sin apoyo gestual
y estando el objeto fuera de la vista.
• No comprende órdenes verbales simples
referidas a un objeto y/o una acción. En contexto habitual. Por ejemplo: “ven aquí”, “dame
la pelota”, “tira la pelota”, “dáselo a mamá”.
Evaluación
Uno de los problemas más importantes a la
hora de referirnos a niños que presentan un
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) consiste en saber con exactitud a qué tipo de
niño, problemas y perfiles lingüísticos nos estamos refiriendo, sobre todo en niños que por
distintas razones se puede considerar que pertenecen a grupos de riesgo. Este paso es un
aspecto básico y necesario para diseñar y aplicar un método de trabajo donde afrontemos
los problemas y potenciemos las virtudes del
niño, por ello se tendrá en cuenta:
• Realización de movimientos correctos del
aparato bucofonador.
• Reconocimiento de rutinas del día a día en
clase.
• Diferenciación de los distintos momentos.
• Ampliación de vocabulario.
• Identificación de los objetos y localizarlos.
• Manipulación de objetos.
• Tiene confianza.
• Se interesa por contenidos nuevos.
• Conoce y participa en algunas situaciones
del entorno.
• Reconocimiento de miembros de su familia.
• Sabe diferenciar situaciones.
• Desarrolla sensaciones y sentimientos.
• Comparte sentimientos.
• Construye su propia identidad, identificando gustos o preferencias.
Objetivos
Los objetivos generales y específicos quedan de la siguiente manera:
• Generales: Realizar movimientos correctos del aparato bucofonador
• Específicos: Generar movimientos de la
lengua por la cavidad bucal y diferenciar entre
un movimiento y otro.
• Generales: Reconocer las rutinas del día a
día en clase.
• Específicos: Diferenciar e interpretar los
distintos momentos, planear lo que viene después y conocer las diferentes actividades.
• Generales: Ampliar vocabulario.
• Específicos: Reconocer distinto vocabulario básico de su día a día, aprender a identi-

ficar a los objetos y saber localizarlos, manipular diferentes objetos, desarrollar confianza e interesarse por contenidos nuevos.
• Generales: Conocer y participar en algunas situaciones del entorno.
• Específicos: Conocer a los miembros de
su familia, diferenciar actuaciones, desarrollar sensaciones y sentimientos, y compartir
sentimientos.
• Generales: Construir su propia identidad,
identificando gustos o preferencias.
• Específicos: Conocer cómo son los otros,
interpretar situaciones, ampliar vocabulario,
reconocer colores y utilizar lo aprendido en
su vida diaria.
Actividades
1. Bucales y bucofonatorias:
Con estas actividades queremos que los músculos bucofonatorios se fortalezcan. Además, sirven para descartar cualquier problema que pueda haber.
-Se realizará: sonidos de risa, llanto, miedo,
enfado.
-Hacer como que mastica.
-Apoyar la barbilla en la mesa y abrir la boca.
-Inflar mejillas:
1. Las dos a la vez.
2. Inflar solo la derecha.
3. Inflar solo la izquierda.
-Apretar con los dedos para que tenga que
apretar los labios y no se le escape el aire.
-Hacer como pececitos, encogiendo las mejillas.
-Coger mucho aire y lo expulsarlo.
-Empujar un palo depresor hacia fuera con
la lengua
-Recorrer el cielo de la boca con la lengua desde los dientes hasta el fondo y al contrario.
-Con la lengua dibujar la silueta de los labios
-Sacar y meter muy rápido la lengua.
2. Rutina:
En todo momento el niño debe sentirse seguro y para ello debe saber lo que le sigue después, por eso se le enseñara fotos de las rutinas que se van a ir haciendo, y se pondrán
en un sitio visible para él.
Ejemplos, rutinas de un día:
1. Jugar con el puzle.
2. Jugar a las ranas.
3. Pintar.
5. Ver fotos.
6. Nos vamos a casa.
Después se meterán variantes: comenzar
preguntándole si quiere jugar, esperar a que
conteste y acompañarlo con gestos.
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Otra variante será que él pida jugar con palabra y gesto: “quiero ver las fotos”.
3. Dentro/fuera:
Esta actividad consiste en decir donde se
sitúa la rana, y se hará de la siguiente manera: Coger ranas y un cuenco. Preguntarle si
quiere que la rana vaya dentro o fuera, y
según conteste deberá ponerlo dentro o fuera del cuenco.
Como variantes se le preguntará si la rana
es roja, azul o verde para que identifique los
colores.
4. Arriba/abajo:
Se le enseñan fichas del puzle de gatos en 3D,
y se le dice arriba o abajo, él debe ponerlo
según la indicación (con esto se ve si su motricidad fina es buena y si comprende la orden).
Como variante, cuando tenga los conceptos
asumidos debe de dar la orden y debe poner
la pieza donde él mismo diga.
5. Puzle:
Coger un puzle de madera y decir el nombre de cada figura, entre los cuales puede
estar: pelota, pez, raqueta, pijama, cerezas,
calcetín. Una vez nombrados todos, se sacan
y se ponen de tres en tres en la mesa y se
le pregunta por uno de ello, lo cogerá y lo
meterá en el hueco correspondiente.
6. Imitar:
Se le enseña diferentes acciones (gestos y
sonido) las cuales deberá imitar, comenzaremos con cortar, comer, beber, llorar, reír
y saltar. Una vez que las afiance se le amplían las acciones.
7. Vocabulario de: familia, casa, frutas, ropa:
A la familia se le pide que entreguen fotos
de ellos comiendo, cortando pan, bebiendo
leche, tristes, riendo, jugando. Y de todos los
miembros más allegados a la familia. Con
estas fotos, se comienza preguntando:
¿Quién es? Y se irá variando con: ¿Es mamá?
¿Es papá? ¿Es el hermano? ¿Es la abuela? ¿Es
el abuelo? Después ¿Qué hace? Más tarde:
¿Dónde está? Y así sucesivamente hasta que
conozca los conceptos.
8. Acciones: comer, beber, pintar, cortar luego
con quiero:
Con el material de “enséñame a hablar. Un
material para la estructuración del lenguaje”, se trabajan diferentes acciones y personajes que aparecen en las fotos como son:
-Papa corta pan.
-Papa ve la tele.
-Mama bebe leche.
-Mama se peina el pelo.
-La niña juega a la comba.
-El niño pinta un barco.
-El perro bebe agua.
Comenzar haciendo preguntas para que nos
diga la acción. Papá…. Y que él diga “come”
(y así con todas). Después preguntar: ¿qué
corta? Para que conteste “pan”.
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Como variante se ponen dos fotos y se le
pregunta: ¿Dónde está mamá? ¿Dónde corta? ¿Dónde está bebe? Después se ampliará para que diga la frase entera.
9. Dame:
Se le pondrá algo que le guste de comer, por
ejemplo “gusanitos” y acompañado de gesto
se le dirá: “quiero gusanitos” y se coge uno.
Se le pregunta si quiere y se le dice “dame”,
acompañado de un gesto de la mano (abrir/
cerrar) cuando lo diga se le dará un gusanito.
10. ¿Dónde está el azul?
En una pizarra se pintan tres objetos. En un
primer momento serán tres: pez/casa/coche
y en uno de ellos se pone un gomet azul, para
preguntar ¿dónde está el azul? Al principio
se le da por buena la contestación de “aquí”
pero según avance tiene que decir lo que este
dibujado en la pizarra, es decir, si el gomet
azul está en la casa debe contestar “casa”.
11. Preguntas de ¿quién come?
Se le enseñan varias fotos de personajes todos
comiendo y se le pregunta: ¿Quién come?
Debe contestar: el hombre, el niño, la niña,
la mamá, la abuela, el perro, el gato, la rana…
Como variante y cuando afiance la acción,
se le pregunta ¿qué come?
12. Fotos. ¿Es mamá?
Se le enseñan muchas fotos y en todas se le
pregunta si es un miembro de su familia, por
ejemplo en una foto de su hermano, se le pregunta ¿es mamá? Y debe contestar “no”, hasta que sea ella y conteste “sí”. Comenzar con
mamá, después papá, hermano, abuelo/a...
13. Hola, ¿cómo te llamas?
Con un peluche, jugar a presentarse y preguntarle cómo se llama. Comenzar solo con
“hola” acompañado de un gesto con la mano.
Después seguir con su nombre y con el gesto de tocarse la cara. Así repetirlo hasta que
se dé cuenta que ese es su nombre y después presentar al peluche.
14. Se acabó:
Cuando se terminen las actividades, decir
“se acabó” y acompañarlo con un gesto que
debe imitar. Y cuando se acabe la sesión decir
“se acabó, quiero ver a papá/mamá” y todo
acompañado de gesto.
Metodología
Prestar mucha atención a la cotidianeidad de
las actividades es algo fundamental para los
niños/as, ya que siempre se parte de lo más
cercano a ellos, es decir, partir de lo que conocen, de lo que le es familiar para después ir a
lo menos cotidiano y a lo desconocido.
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Temporalización
El tiempo adecuado debe ser de 45 minutos.
Al ser niños/as tan pequeños su atención es
muy breve y estar más tiempo es que se aburra y no preste la atención que se necesita.

PARA EL DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO. VALENCIA: TIRANT
LO BLANCH.CAPÍTULO 3, CAPÍTULO 4 Y 5.
DONOSO, T. (1998). DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN. ¿CUÁL
ES EL PERFIL QUE RESPONDE A LA PRÁCTICA ACTUAL?
REVISTA DE ORIENTACIÓN. VOL 37, Nº 18
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En mi opinión, basada en la observación, la
experiencia y la lectura atenta de cuantos
textos en relación al tema que planteo, han
pasado por mis manos, la coordinación de
los miembros del equipo directivo es fundamental para conseguir sacar el máximo rendimiento del capital humano que hay en el
centro educativo. Por esta razón para organizar a un equipo de trabajo se deberán tener
en consideración los siguientes aspectos que
podemos considerar claves:
• Dotar al equipo de una visión global del tra‐
bajo a realizar: ya que no solamente hay que
pensar el centro en el corto o medio plazo,
sino que hay que adelantarse y prever las
necesidades del centro a más a largo plazo.
Así, el centro podrá adaptarse más rápidamente a cualquier cambio que pueda surgir
en el entorno.
• Trabajar entorno a los objetivos comunes que
hemos plasmado en el proyecto de dirección, esto nos ayudará a fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.
• Asignar las tareas en función de las habilida‐
des y capacidades de las que dispone cada
uno y cada una de los y las integrantes del
equipo para que cada uno consiga dar el máximo rendimiento en su puesto.
• Definir las funciones y roles de cada uno,
teniendo en cuenta lo que recoge la legislación vigente y, en función de eso, asignar
a cada persona tareas y responsabilidades.
• Elaborar un plan de trabajo: es muy importante confeccionar un documento en el cual
se estipulen las tareas a realizar por cada
miembro del equipo y en qué plazos tienen
que estar terminadas. El documento tendrá
un carácter anual, pero se secuenciará en
meses y trimestres, según la envergadura de
la tarea a realizar. Estas tareas recogidas en
el plan de trabajo se irán evaluando, en las
reuniones recogidas en el siguiente punto,
según la evolución del desempeño y posibles imprevistos que puedan surgir.
• Crear canales de comunicación eficientes, en
mi opinión es imprescindible que circule la
información a todos los niveles por eso mantendremos la comunicación mediante un plan
de reuniones sistematizado y temporalizado, también utilizaremos los medios tecnológicos de los que se dispone en la actualidad como son los grupos de whatsapp o telegram, correo electrónico, nubes, los cuales
nos permitirán tener la máxima comunicación posible siempre ajustándose a la legislación vigente en cuanto a lo que a protección de datos se refiere.
• Diseñar un plan de reuniones del equipo direc‐
tivo. El equipo directivo debe reunirse sistemáticamente todas las mañanas antes de
comenzar la jornada para tratar temas impor-

Claves para una correcta
coordinación y trabajo en el
seno del Equipo Directivo
de un Centro Educativo

tantes a abordar ese día, también es aconsejable realizar dos reuniones semanales, una
el lunes a primera hora para planificación y
otra el viernes a última hora de evaluación y
previsión, para abordar los aspectos importantes relacionados con la organización y funcionamiento del centro. En estas reuniones
se tratarán y se pondrán en común todos los
aspectos a tener en cuenta relacionados con
el funcionamiento y organización del centro,
así como la planificación de actuaciones y
actividades. El objetivo de las reuniones será
garantizar la máxima coordinación en la planificación, desarrollo y evaluación de la orga-

nización y funcionamiento del centro.
Seguramente pueden señalarse otros muchos
aspectos, pero estos, en mi opinión estarían
entre los más relevantes y necesarios a tener
en cuenta para trabajar y coordinar con éxito las actuaciones del Equipo Directivo en
un Centro Educativo, el fin último de llevar
a la práctica este conjunto de acciones no
es otro que el óptimo funcionamiento del
centro en aras de alcanzar el máximo rendimiento académico y proporcionar una enseñanza de la máxima calidad a nuestros alumnos y alumnas que les permita integrarse con
garantías plenas en la sociedad del siglo XXI.
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La educación de personas adultas tiene por
objetivo ofrecer a todas las personas que sean
mayores de edad la oportunidad de conseguir, dar actualidad, completar o extender
sus conocimientos, y capacidad para ejecutar
actividades de manera competente de cara a
su desarrollo personal y profesional (Educación, s.f.). La educación de estas persigue
una serie de objetivos, como los siguientes:
• Ganar una formación básica y de calidad.
• Hacer posible el acceso a las distintas enseñanzas que forman parte del conjunto del
sistema educativo.
• Adquirir o mejorar la preparación a otras
profesiones.
• Reforzar las capacidades de la persona y
participación ciudadana.
• Tomar y crear conciencia de los riesgos de
exclusión social, sobre todo en los sectores
que poseen recursos económicos limitados.
• Ver con anticipación y dar solución pacíficamente a los conflictos personales, familiares y sociales, promoviendo la igualdad de
derechos y oportunidades fundamentales
entre hombres y mujeres.
Modalidades disponibles
Contamos con múltiples opciones, entre las
que destacamos algunas (Educación, s.f.):
1. Formación básica: Estos cursos están
orientados a personas que tienen privación
de unos conocimientos básicos o quieren
actualizarlos y ampliarlos.
2. Aula mentor: Son enseñanzas no formales, libres y a distancia en modalidad On-line.
Suelen ofertarse un elevado número de cursos cuyas temáticas son muy variadas.
3. Educación Secundaria: Enseñanzas dirigidas a personas que desean adquirir las competencias y conocimientos que hacen falta
indispensablemente para alcanzar el título
de Graduado en ESO.
4. Bachillerato: Existe la potencia de obtener el título de Bachillerato por medio de
una oferta concreta y flexible.
5. Escuela de padres: La escuela de padres
y madres (Brunet & Negro, 1994) trata de
un plan sistemático cuyo fin es formar a estos
en las facetas educativas, psicológicas y
ambientales durante un período de tiempo
concreto, normalmente de un año.
Objetivos de la Escuela de Padres
Es esencial destacar que la educación familiar
es una tarea que corresponde a ambos progenitores. Existen tres objetivos básicos que
prescriben la orientación formativa de toda
Escuela de Padres (Brunet & Negro, 1994):
1. Ser conducto de revisión y aprendizaje
para los padres en aquellas temáticas vinculadas a la educación de sus hijos.
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Escuela de Padres
2. Incrementar la comunicación sobre las
situaciones familiares, estableciendo un
ambiente seguro, cálido y afectuoso.
3. Ofrecer a los progenitores la oportunidad
de integrarse en el colegio.
Modelos de Escuelas de Padres
En el desarrollo histórico de las Escuelas de
Padres se han ido trazando los primeros
modelos de esta diligencia (Velázquez & Loscertales, 1987):
• Modelo informativo: Trata la información
que es de interés para la vida familiar como la
higiene doméstica e infantil, puericultura, la
gestión de la economía del hogar, problemas
escolares, etcétera. En este modelo, el coordinador-constructor y los especialistas exponen al grupo los saberes teóricos preparados.
• Modelo instructivo: La información del
modelo anterior ahora es elaborada con trabajos prácticos para conseguir un aprendizaje real y significativo. Es decir, se pretende
intervenir mediante el análisis y la reflexión
para que el conocimiento intelectual sea introducido en el registro comportamental y actitudinal de la persona. Por consiguiente, es
una mezcla de información y formación.
• Modelo social: Ahora el coordinador-constructor junto con especialistas y padres buscan la mejor manera para tratar las relaciones interpersonales por medio de una metodología activa, técnicas grupales e información objetiva. De esa manera, se genera en
los progenitores un sentimiento de autonomía en un ambiente en el que prima la flexibilidad y la capacidad de comunicarse, asemejándose a lo que debería de ser la dinámica de una familia.
Finalmente, concluimos afirmando que estos
modelos no se rechazan entre sí. Al contrario, se complementan.
Lo fundamental es saber ofrecer en cada situación, a cada tema y a cada grupo la metodología y herramientas apropiadas para alcanzar que los hijos de los padres que eduquemos, gocen de una mejor estimulación y desarrollo vital.
Temario de la Escuela de Padres
Las unidades de trabajo que abordan los
temas podemos dividirlas en cinco núcleos
(Brunet & Negro, 1994):
1. La persona y su desarrollo
2. El ambiente familiar y educación
3. El mundo escolar
4. Las relaciones sociales
5. El ambiente social
Dentro de estos podemos encontrar las

Uno de los aspectos
que los padres valoran
por encima de todo,
es el diálogo. Por ello
no podemos apostar
por una metodología
tradicional y pasiva
siguientes temáticas (Educa, 2012): afecto y
comunicación; coeducación; comunicación;
asertividad y resolución de conflictos; educar
en el esfuerzo y la responsabilidad; el desarrollo evolutivo en la infancia y adolescencia;
escuela e inmigración; evolución psicológica
de los niños y niñas de 0 a 12 años; hábitos
saludables; límites; premios y castigos; prevención de adicciones; programa de entrenamiento en habilidades sociales; el éxito escolar;
taller de lectura; comunicación con adolescentes en familia; conducta de los adolescentes;
el ocio en la adolescencia; nutrición, actividad
física y prevención de la obesidad; normas y
límites; interculturalidad e inmigración.
Figura del monitor
Muchas son las personas que se cuestionan
si el monitor ha de ser una persona que tenga hijos, pero creemos que para que el trabajo tenga garantías de éxito la importancia
radica más en qué tipo de persona es y qué
capacitación técnica posee. Debe presentar
cualidades como (Brunet & Negro, 1994):
• Ser maduro: tener sentido común.
• Ser cercano: capacidad para empatizar con
los otros para que se sientan cómodos, comprendidos y aceptados.
• Tener capacidad de observación para saber
qué es lo que va sucediendo en el grupo.
• Saber cuándo es el momento para hablar
o escuchar.
• Planificar: ha de ser responsable y preparar los temas a trabajar en cada sesión; elaborar las actividades individuales y grupales;
coordinar, etcétera.
• Evaluar: analizar los aciertos y los fallos;
encargarse de que no haya dudas sin resolver; estudiar el clima de relación existente;
comprobar si las actividades propuestas han
sido eficaces o monótonas, etcétera.
Respecto a la capacitación técnica, ha de
estar preparado para abordar los siguientes
campos (Brunet & Negro, 1994):
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• Dinámica y técnicas de dirección de grupos.
• Psicología evolutiva.
• Problemas pedagógicos.
• Relaciones matrimoniales y familiares.
Metodología
La experiencia ha demostrado que uno de
los aspectos que los padres valoran por encima de todo, es el diálogo. Por esa razón no
podemos apostar por una metodología tradicional y pasiva que no haga de sus educandos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos decantaremos por
una metodología activa, que nos permita dentro nuestras posibilidades ser creativos e
innovadores, siendo fundamental que incluya (Brunet & Negro, 1994) asambleas; puestas en común; entrega de documentos-síntesis que resuman el tema en un lenguaje
adaptado para que puedan comprenderlo y
trabajos en grandes y pequeños grupos.
Se han de incluir actividades de tipo sociocultural que además de cumplir con su labor
formativa, pretendan aproximar personalmente a los padres, profesores e hijos, pero
de una manera desenfadada, relajada y alejada del ámbito de trabajo. Ejemplo de ello
son las conferencias, excursiones, exposiciones, cursillos, entre otras.
Conclusión
Las Escuelas de Padres constituyen un instrumento de carácter formativo necesario
para fortalecer las relaciones y unificar la vida
familiar. Son espacios que ofrecen diversas
estrategias y herramientas para facilitar la
labor que supone ser buenos padres y madres,
pero sobre todo busca el bien y la felicidad
de los hijos. Aprender y enseñar a ser guías,
apoyo, compañía, hogar y luz para educarse
y crecer como persona, fomentando la solidaridad, el aprendizaje significativo, la cultura, la pedagogía del amor, el respeto y el compromiso para poder conseguirlo juntos.
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La sociedad actual y sus grandes avances en
la tecnología han motivado que la escuela
no se haya quedado al margen en la incorporación de las TIC dentro de nuestras aulas.
Esta incorporación se hace frecuentemente
de forma rápida e imprecisa para que el alumnado se “motive” más para alcanzar los aprendizajes. Debido a ello, hay que incidir en una
planificación de este tipo de actividades
dentro de las programaciones de cada área.
La planificación de la docencia en línea y del
uso de las TIC podría definirse como la habilidad del docente para diseñar el proceso de
E-A utilizando herramientas online para conseguir que el alumnado alcance los objetivos y competencias previstos dentro de nuestra programación. Por lo tanto, es función
de los docentes planificar los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación y metodología que pretende conseguir
mediante actividades en línea. Del mismo
modo, es de vital importancia una temporalización adecuada de los contenidos, de los
instrumentos de evaluación y de la práctica
del alumnado y de nuestra propia práctica
docente .Nos permite organizar los procesos mediante los cuales nuestro alumnado
va a conseguir el desarrollo de unas competencias que a su vez tengan una transferencia profesional o personal. Es importante
puesto que constituye uno de los factores
de la calidad en la docencia, y porque es un
elemento imprescindible dentro de la docencia de las TIC y, desde mi punto de vista,
cobrando mayor importancia que en la
docencia presencial.
Ornellas y Romero (1) señalan que en esta
fase de planificación en entornos digitales
deben considerarse una serie de “decisiones
previas relacionadas con la elección del modelo docente; la definición del papel del docente y de los estudiantes en línea; el diseño de
las actividades virtuales (e-actividades) de
aprendizaje; la selección de los recursos y
entornos tecnológicos; la definición de los
procesos de comunicación e interacción; la
organización temporal de la formación, los
métodos y criterios de seguimiento y la evaluación de los aprendizajes”. Por tanto, se pone
de manifiesto que la complejidad de este diseño frente al diseño tradicional o presencial es
notablemente mayor, ya que son más los
aspectos sobre los que detenerse. Así, por
ejemplo, un docente que realice clases presenciales a través del libro de texto, poco
deberá detenerse a reflexionar sobre la selección de los recursos y entornos tecnológicos.
Para empezar debemos tener claro que pretendemos conseguir con este tipo de actividades. Tener claro un objetivo primario ayuda a la planificación, tanto en la docencia
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La planificación en las TIC,
un reto para los docentes
presencial como en el docencia en línea.
Según esta reflexión, la planificación de la docencia en línea debe contener un plan docente que incorpore los siguientes elementos:
• Definición de objetivos y competencias.
• Selección de contenidos.
• Diseño de e-actividades de aprendizaje.
Estas actividades deben adecuarse a la diversidad de ritmos y recursos de aprendizaje, a
la autonomía del estudiante, adecuadas a los
objetivos, competencias y contenidos, con
materiales con posibilidades sensoriales y
códigos integrados, estableciendo un continuo seguimiento y feedback, y con una combinación de un aprendizaje dirigido y autodirigido. Estas actividades en línea pueden ser:
a. Actividades de análisis/síntesis (mapas conceptuales).
b. Actividades de investigación/resolución
de problemas (estudios de casos).
c. Actividades de interacción/comunicación
(debates virtuales a partir de lecturas).
d. Actividades de construcción colaborativa
del conocimiento (Desarrollo de proyectos
colaborativos en línea).
• Recursos y materiales de aprendizaje.
• Temporalización de la acción formativa.
• Evaluación y seguimiento de la actividad.
Todos estos aspectos necesitan una normativa la cual sostenga su uso. Actualmente,
las nuevas exigencias curriculares nos obligan a incorporar las TIC dentro de las enseñanzas básicas de nuestro alumnado.
La LOMCE habla de competencias clave, tratando la competencia digital como una competencia en si misma, independiente de otras
competencias.Su relación con la planificación en línea es manifiesta puesto que al
incorporar este tipo de actividades tanto
como recurso como siendo un contenido en
sí mismo, debemos llevar a cabo una planificación lo más precisa y organizada posible.
En la Orden de 17 de marzo de 2015, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, dentro del artículo 4 orientaciones metodológicas, punto 5, se establece que “las tecnologí‐
as de la información y de la comunicación for‐
marán parte del uso habitual como instrumen‐
to facilitador para el desarrollo del currículo”.
En esta misma orden, se establece el currículo de la asignatura de Cultura Digital para
el alumnado de 6º de Primaria, señalando
que “en esta sociedad asentada en la cultura
digital, las administraciones educativas tienen
la responsabilidad de adecuar los procesos edu‐

cativos, dejando de pensar que las tecnologías
de la información y de la comunicación, en sí
mismas, producirán cambios en la enseñanza
y el aprendizaje, y asumiendo que son instru‐
mentos mediadores cuya eficacia depende de
la intencionalidad pedagógica y de la didácti‐
ca de su uso”.
Hay que apuntar, que la enseñanza mediada por las TIC cuenta con ciertos rasgos
característicos como un tiempo de diseño
más dilatado, la implicación de un equipo
interdisciplinar o la mayor dificultad para prever el tiempo y profundidad de cada tarea
(Bautista y Forés, 2).
La planificación de actividades en línea debe
ser, desde mi punto de vista, más significativa que la planificación en el aula tradicional. Esto se debe a una serie de particularidades que la enseñanza en línea tiene:
• Asincronía. Los materiales y tareas deben
estar disponibles durante más tiempo que
para una clase presencial, ya que cada alumno tiene una disponibilidad diferente y podrá
acceder al aula virtual en momentos muy dispares. Esto choca mucho con el aula presencial tradicional donde todos participan a la
vez de la clase.
• Temporalización muy marcada. Es primordial que el calendario quede muy claro desde primera hora para que el alumnado pueda planificarse y llevar su propio ritmo de
aprendizaje.
• Diferente foco de atención: Tradicionalmente el profesor era el que dirigía el aprendizaje, sin embargo, en la enseñanza en línea
es el alumnado el que toma un papel protagonista durante el proceso. En este caso, el
profesor debe ser el guía que marque el camino por el que los estudiantes deben avanzar.
Una de las señas de identidad de la planificación es que sea flexible, activa, reflexiva y
también abierta. Esto último se manifiesta
que es posible que sea modificable y previsible no solo al finalizar el proceso de E-A,
si no también durante este proceso. Con ello
atenderíamos estos distintos ritmos de aprendizaje u otras circunstancias que creamos
sean susceptibles de ser modificadas con el
fin de alcanzar los objetivos y competencias
propuestos inicialmente en nuestra planificación. Para ello, debemos evaluar durante
el proceso de E-A, tanto la práctica docente como la respuesta del alumnado ante las
actividades. Esto nos permitirá anticiparnos
y poder corregir posibles errores dentro del
proceso, y no una vez finalizado. Un análisis
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previo de los diferentes recursos, del alumnado y de los diferentes medios nos puede
ayudar a planificar mejor.
Hay que destacar el papel de los docentes
dentro de una formación usando las TIC como
recurso principal para llevar a cabo el proceso de E-A. Debe de cumplir estas funciones:
• Funciones de disposición.
• Funciones de elección y decisión.
• Funciones de métodos de enseñanza y
aprendizaje.
• Funciones de anticipación y previsión.
• Funciones de innovación y flexibilidad.
El docente, dentro de la planificación de la
acción formativa virtual, debe:
• Facilitar y guiar el aprendizaje.
• Proporcionar ayuda y soporte según las
necesidades del alumnado.
• Dinamizar el proceso E-A.
• Formarse permanentemente.
• Reflexionar sobre su práctica docente.
• Pero sobre todo, debe motivar y orientar
a su alumnado.
Para finalizar podríamos preguntarnos ¿en
qué se diferencian la docencia en línea de la
docencia presencial?
La docencia de la formación en línea destaca por tener estos elementos:
• Planificación orientada en el alumnado.

• Presentación escrita o multimedia de los
contenidos.
• Participación a través de debates o foros.
• Interacción durante todo el proceso.
• Evaluación continua a lo largo del proceso E-A.
• Dominio de las TIC para proporcionar información y orientar al alumnado.
• Aumento del tiempo de coordinación
docente.
• Tiempo de docencia variable en función
del alumnado y actividades a las horas de
clase y corrección de trabajos.
Mientras que la docencia presencial tiene
estos aspectos destacados:
• Planificación orientada en el profesorado.
• Presentación oral de los contenidos.
• Participación del alumnado a través de trabajos y/o actividades.
• Interacción solamente durante la clase.
• Evaluación discontinua basada en trabajos y/o actividades puntuales.
• No se necesita dominio de las TIC.
• Escasa coordinación con otros docentes.
• Tiempo de docencia limitado a las horas
de clase y corrección de trabajos.
También hay que establecer la relación del
docente y su alumnado en ambas docencias.
Mientras que en la docencia presencial se

sigue el ritmo del docente, se interviene para
preguntar dudas, el alumnado es receptor
pasivo del proceso E-A, y existe un mayor
índice de alumnado desmotivado; en la docencia virtual, el alumnado elige su propio ritmo
de trabajo, es el responsable directo del proceso E-A, existe una participación activa en
la construcción de su conocimiento y un
mayor porcentaje de alumnado motivado.
Como conclusión, señalar que debemos planificar tanto si realizamos actividades utilizando las TIC como en el aula tradicional,
utilizando las herramientas que disponemos
e intentando motivar a nuestro alumnado en
este proceso de aprendizaje tan complejo.
Notas
1. Ornellas A. y Romero M (2014) El docente en línea. Editorial UOC
2. Bautista G. y Forés F., 2004. Didáctica
universitaria en Entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje Ediciones Narcea.
LEGISLACIÓN
ORDEN DE 17 DE MARZO DE 2015, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA
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Educando a los niños/as con
trastorno del espectro autista o TEA
[Maite Moriano Gil · 78.908.859-E]

A la hora de enseñar a los niños/as con TEA,
es necesario que los adultos, padres, maestros
o asistentes les tengan un gran respeto y cariño. Desde el principio hay que enseñarles habilidades para la interacción social, puesto que
no dárselas aumenta la posibilidad de que se
quede aislado/a, rechazado/a y deprimido/a.
Estos niños/as son dependientes en muchos
aspectos y, sin embargo, necesitan aprender
a ser lo más independientes posibles. Una técnica sencilla, que con frecuencia se pasa por
alto cuando se trata de estos niños/as, es la
necesidad de darle un tiempo y un lugar para
sentirse a solas. Si la exigencia es constante,
el nivel de frustración puede ser insoportable;
por lo que puede necesitar: mecerse, abanicarse o escuchar música… Cuando se les da la
oportunidad de realizar estas actividades, de
acuerdo a su edad, mejoran notablemente.
Con una asistencia especial y mediante sus
propios medios, las personas con autismo pueden lograr muchas cosas en esta vida, como
un buen trabajo. Eso le requiere un gran
esfuerzo y mucha paciencia, dado que encontrará dificultades y restricciones toda su vida.
El cuidado de un niño/a con estas características no es tarea fácil. El saber a quién acudir no sólo ayudará al niño/a, sino también
al resto de la familia. Por consiguiente: no
tenga miedo de hacer preguntas; asegúrese
de que ha obtenido toda la información que
necesita, y de que sabe a dónde acudir para
obtener más información y asistencia. Ya que
entender la información proporcionada resulta vital para hacer frente a la situación y dar
los siguientes pasos en relación al cuidado
del niño/a y al reto de la vida familiar.
Las intervenciones serán las siguientes:
1. Intervención en el centro escolar
Al igual que con todo el alumnado se debe
perseguir que el Centro escolar sea, en primer lugar, un buen Centro, dotado de los recursos necesarios para facilitar el máximo desarrollo y bienestar de un alumno/a con TEA.
El Centro debe asumir la responsabilidad de
la educación de todos los alumnos/as y usar
los conocimientos de los profesionales especializados para ejercitar dicha responsabilidad.
La colaboración mutua entre los familiares y
el Centro se debe potenciar, valorando su contribución educativa, elaborando conjuntamente el plan a seguir, haciéndoles sentirse también aceptados y valorados en el Centro.

2. Intervención en el aula
Las aulas ordinarias son, junto al resto de los
espacios del Centro, el lugar en el que todos
los alumnos/as encuentran las mejores oportunidades para aprender y relacionarse. Se
trata de establecer una atmósfera en la clase
en la que todos/as comprendan y respeten
las diferencias y similitudes individuales, a fin
de, fomentar la amistad y el apoyo mutuo.
Como los niños/as con TEA presentan alteraciones a la hora de comunicarse con los demás, el equipo docente debe valorar qué tipo
de adaptaciones se han de realizar para responder a necesidades específicas que muestran estos niños y niñas en el ámbito de la
comunicación. Como norma general se tienen
que tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Conocer el nivel de desarrollo en la comunicación. Ya que este conocimiento ayuda al
profesional a tomar decisiones adecuadas
sobre como planificar los aprendizajes.
2. La organización. La forma en que se ordenan los espacios, la constancia de las actividades del día, la interacción entre el alumnado, etcétera, va a beneficiar a todos los
alumnos/as, pero especialmente a los niños
y niñas con autismo.
Para facilitar esto, concretamente con los
niños y niñas con autismo, será importante:
Organizar el espacio y las actividades del aula:
· Realizar adaptaciones en el espacio del aula,
haciendo una distribución del aula en zonas
o espacios.
· Disponer de forma clara y ordenada los
materiales que se utilizan en cada zona del
aula o en el propio centro escolar.
· El uso de claves visuales para la comprensión social, ejemplo:
-Objetos reales y fotografías de los mismos.
-Pictogramas, dibujos o símbolos
-Tarjetas de actividades, agendas, etcétera.
· Habilitar determinadas zonas del aula con
escasos elementos de distracción.
· Hacer grupos pequeños.
· Proponer pautas de relación a los compañeros. Se trata de crear un clima en el aula
adecuado para que los alumnos/as conozcan, comprendan y respeten las diferencias
entre unos y otros con el fin de fomentar la
amistad y el apoyo mutuo.
· Buscar la continuidad de las personas, tanto del profesorado como del alumnado.
La estabilidad proporcionará un mejor conocimiento y facilitará las relaciones.
En la propuesta del aula será conveniente

contemplar los modos de interacción: individual, en pequeño grupo y gran grupo, así
como las adaptaciones que se han de hacer
y el tipo de ayuda o atención que requiere
ese alumno/a en cada caso en estos tres
tipos de agrupaciones.
Colaboración de las personas que intervienen en
el centro escolar:
Además de los tutores en el centro escolar
hay distintos profesionales que desarrollan
labores de apoyo educativo: consultor/a,
personal auxiliar, profesorado de apoyo...
Cuando existen niños y niñas con problemas
en la comunicación todos estos profesionales actúan como mediadores entre el niño o
niña y su entorno tratando de dar respuesta a necesidades de socialización y aprendizaje, estructurando espacios y tiempos y proponiendo actividades suficientemente cercanas y adecuadas al nivel de comprensión
y al estilo de interacción de cada niño y niña.
Las funciones del personal que colabora en
relación al ámbito de comunicación serían:
· Estar junto al niño o la niña para facilitar la
interacción con el resto del grupo.
· Dinamizar y hacer de mediadores para que
el niño la niña pueda seguir la tarea propuesta facilitando la comprensión de lo que sucede en su entorno y procurando la mayor
autonomía.
· Observar, analizar y evaluar para planificar,
junto con el resto de profesionales las actividades apropiadas en las distintas situaciones:
grupo grande, pequeño, individualmente...
· Prestar ayudas concretas, tanto físicas como
cognitivas y afectivas en la realización y proceso de asimilación de las tareas o aprendizaje.
Al incidir diversos profesionales del Centro en
la misma aula, esto obligará: a definir claramente el compromiso compartido; a delimitar
el papel y la responsabilidad de cada uno/a;
a comunicarse y a eliminar posibles rivalidades; a buscar ayuda mutua; y a ser capaces
de trabajar delante de un/una “testigo”.
En ocasiones el problema no es conseguir
personal, sino hacer que todas las personas
implicadas puedan desarrollar su trabajo en
una misma dirección.
3. Intervención con los padres
La primera intervención con los padres es
fundamental, cuando apenas es detectado
por los padres, ya que a través de nuestras
intervenciones debemos poder transmitir lo
siguiente:
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· Hacer ver a los padres que no son los culpables del problema de su hijo o hija, explicándoles a que se debe el trastorno del autismo, su origen y sus causas.
· Valorar el papel que tienen como padres, realzando la importancia de su tarea de estar junto a él/ella para ayudarle en todo lo que puedan y para que acepten el problema tan grave que puede suponer el trastorno de su hijo/a.
Después de analizar el entorno familiar del
niño o la niña con trastorno del espectro autista, podemos saber las posibilidades de la familia en cuanto a la colaboración que le pueden ofrecer al menor: comunicación y lenguaje; autonomía y conductas disruptivas.
En este sentido, tenemos que implicar a la
familia en la funcionalidad de todo lo que vaya
aprendiendo, ya sean palabras, gestos o cualquier otro aspecto.
4. Intervención con un niño/a autista
· Ayúdale a comprender. Organiza su mundo y anticípale lo que va a suceder. Dale
orden, estructura, y no caos.
· No te angusties con él/ella, porque si no se
angustia. Respeta su ritmo. Siempre podrás
relacionarte con él/ella si comprendes sus
necesidades y su modo especial de entender la realidad.
· No le hables demasiado, ni demasiado deprisa, las palabras pueden ser una carga muy
pesada para él/ella.
· Hazle saber, de algún modo, cuando ha
hecho las cosas bien; y ayúdale a hacerlas
sin fallos. Cuando tiene demasiados fallos le
sucede lo que a ti: se irrita y termina por
negarse a hacer las cosas.
· Trata de pedirle cosas que puedan tener
un sentido concreto y comprensible para
él/ella. Le resulta difícil comprender el sentido de muchas de las cosas que se le pide
que haga.
· No le invadas excesivamente. Respeta las
distancias que necesita, pero sin dejarle solo/a.
· Cuando tiene una rabieta o golpea, o destruye algo… no está tratando de hacerte daño.
· Si tienen que tomar una medicación, procura que sea revisada periódicamente por el
especialista.
· Dale ayuda para ser más autónomo/a, para
comprender mejor, pero no le des ayuda de
más.
· No tienes que cambiar completamente tu
vida por el hecho de vivir con una persona
autista. A él/ella no le sirve de nada que tú
estés mal, que te encierres y te deprimas. Necesita estabilidad y bienestar emocional a su alrededor para estar mejor.
· Acépta al niño o la niña con TEA tal y como
es y sé optimista; su situación normalmente
mejora, aunque por ahora este trastorno no
tenga curación.
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Alteraciones del lenguaje y la
comunicación en niños autistas
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

Los trastornos del lenguaje y la comunicación en el autismo suelen empezar a hacerse patentes a partir del tercer mes de vida
del niño por la presencia de anomalías en las
conductas y habilidades prelingüísticas. Son
frecuentes los llantos incontrolados sin causa justificada y que no cesan al ser cogidos
en brazos o al saciar sus necesidades. Así
mismo, el balbuceo puede no aparecer en
absoluto o hacerlo con retraso, mientras que
los sonidos que emite no tienen intención
comunicativa. Se detecta también una escasez en las imitaciones sociales, lo que significa que no imitan gestos ni sonidos. En
muchos casos persiste el mutismo al menos
hasta los dos años, limitándose la comunicación a coger al adulto de la mano llevándolo hacia lo que desean.
En los casos en los que la etiología del autismo se debe a factores postnatales, puede
haber un desarrollo normal incluso hasta los
36 meses, produciéndose posteriormente
una regresión de las habilidades adquiridas
hasta ese momento.
Para dar explicación a estas limitaciones que
los autistas presentan para con el lenguaje y
la comunicación, se hace necesario entender
cómo funciona la mente de un sujeto dentro
del espectro autista. Según se recoge en Belinchón, Igoa y Rivière (1992) y Tamarit (1990),
dos son las teorías principales que han tratado de explicar el trastorno autista: la Teoría
de la mente, que incide especialmente en
aspectos cognitivos, y la Teoría afectiva, que
incide en aspectos sociocognitivos.
La Teoría de la mente, defendida en 1985
por Baron-Cohen, Leslie y Frith, explica el
autismo como una incapacidad para atribuir
estados mentales a los otros, como por ejemplo la capacidad para inferir lo que otro cree.
A esta capacidad de reconocer lo que otros
conocen, piensan o creen se la denomina
capacidad metarrepresentacional. Según estos
autores, los niños del espectro autista presentan un déficit cognitivo que mengua o restringe su capacidad metarrepresentacional.
Desde un punto de vista lingüístico, este déficit es interesante puesto que la capacidad del
hombre para transmitir información descasa
en buena medida en la capacidad de inferirla y esta última habilidad está ligada al reconocimiento de las intenciones del emisor. Por
tanto, si alguien no es capaz de tener en cuenta lo que el otro conoce, sabe o cree, la capa-

La Teoría de la Mente,
defendida por Baron‐
Cohen, Leslie y Frith,
explica el autismo
como una incapacidad
para atribuir estados
mentales a los otros
cidad de inferencia se verá mermada y, por
ende, la comunicación misma.
Por otro lado, la Teoría afectiva, defendida en
1983 por Hobson, parte del supuesto de que
el trastorno autista tiene una causa emocional-afectiva. En concreto, esta teoría defiende que los niños del espectro autista no vienen preparados biológicamente para el contacto afectivo. La tesis de esta teoría se puede resumir en los siguientes cuatro puntos:
1. Los niños no saben interactuar adecuadamente porque no comprenden el esquema
“acción-reacción”, lo que, comunicativamente, implica el desconocimiento de las pautas
de conducta de la conversación por la que,
por ejemplo, una intervención iniciativa incita una intervención reactiva (Briz Gómez y
Grupo Val.Es.Co., 2003).
2. Al no interactuar con los demás, no pueden crear un mundo propio y común. Su
conocimiento se construye a partir de sus
experiencias directas, pero nunca a partir de
las experiencias ajenas.
3. La carencia de participación en la experiencia intersubjetiva conllevará una alteración en el reconocimiento de los sentimientos, pensamientos, deseos, etcétera, de los
otros así como en la capacidad de abstracción y simbolización.
4. Los posibles déficits cognitivos y lingüísticos serán consecuencia del particular desarrollo socioafectivo así como de la capacidad de
simbolizar, la cual se adquiere socialmente.
Dicho esto, y siguiendo a Tordera (2007),
habría de hacerse hincapié en que no todos
los sujetos del espectro autista muestran una
conducta lingüística homogénea. De forma
general, se podrían distinguir dos grupos
(Belinchón et al., 1992; Martos, 2001): los
niños autistas que no adquieren el lenguaje
y los niños autistas que adquieren los aspec-

tos formales del lenguaje (p.ej., los aspectos
fonológicos y sintácticos), pero no así el funcional (el componente pragmático).
Una de las posibles variables que se han de
tener en cuenta en el estudio de estas posibilidades, es el de su desarrollo cognitivo
(Martos, 2001). Por un lado, cabría distinguir
aquellos niños de espectro autista a cuyo
trastorno cabría sumar un retraso mental (y
que supone tres cuartas partes de la población autista), frente a aquellos cuyo trastorno no está asociado a ningún déficit cognitivo adicional. Normalmente, los primeros
son los que tendrán mayores dificultades en
adquirir el lenguaje natural, si es que lo adquieren, mientras que los niños autistas de
alto funcionamiento se englobaría en el conjunto de quienes presentan problemas funcionales de la comunicación, pero no formales.
En cuanto al grupo de niños que no son capaces de desarrollar un lenguaje formal ni funcional, se ha de mencionar que, desde sus
primeros meses de vida, muestran dificultades para simbolizar (Monsalve, 2001), es decir,
se muestran incapaces de representar una
realidad conocida mediante otra. Esta dificultad de simbolizar tiene importantes consecuencias para el desarrollo lingüístico, dado
que el lenguaje, obviamente, implica simbolizar: las palabras representan los objetos que
designan, aunque no son los objetos mismos.
Igualmente, este grupo de niños del espectro autista tienen problemas en las funciones de la comunicación, Es decir, tienen problemas en regular el comportamiento de los
demás, en establecer relaciones y en fijas la
atención conjunta. Todos estos problemas
pueden resumirse de la siguiente forma:
• Respecto a la regulación de la conducta
del otro, el niño de espectro autista no muestra interés por compartir los estados emocionales (intersubjetividad primaria) y tampoco por cambiar los estados mentales
de los demás (intersubjetividad secundaria).
Es decir, tal como propone la Teoría afectiva, no se detecta un deseo de intercambio
de experiencias. Por ello, no es de extrañar
que las conductas protoimperativas, que tratan de logar cambios en su contexto, presenten anomalías y que las conductas protodeclarativas, que tratan de influir en los estados mentales de los otros, no aparezcan.
• En referencia al establecimiento de las relaciones sociales, cuyo objetivo es el de cambiar el estado mental de los otros, se ha de
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decir que el niño autista no muestra interés
por interactuar con el otro, lo que se pone
de manifiesto desde muy pronto por el hecho
de que no se muestre sensible a las expresiones faciales ni a los timbres de voz ni entonaciones de los demás. Como no se desarrollan estos esquemas interactivos, se producen graves deficiencias en el lenguaje, dado
que el “lenguaje no es más que la evolución
de todos los esquemas interactivos anteriores (Monsalve, 2001)”. Es decir, si el niño de
espectro autista no tiene interés por comunicarse y el lenguaje es un instrumento de
comunicación, ¿para qué va a realizar el niño
el esfuerzo de aprender a hablar?
• Con respecto al problema de la atención
conjunta, cabe señalarse que, al no tener en
cuenta el estado mental del otro, el niño de
espectro autista no sabe que puede cambiarlo con el propósito de que el otro fije su
atención en lo que a él le intresa. Por consiguiente, no aparecerá la mirada conjunta, es
decir, el niño no mostrará interés en que el
adulto se fije en lo que él está mirando.
Otro aspecto importante que cabe tener en
cuenta con respecto a los niños de espectro autista es el de la prosodia. Estos niños
presentan anomalías en los contornos prosódicos prelingüísticos característicos de los
niños normales (Belinchón et al., 1992). Por
tanto, la disprosia o alteración prosódica es
un fenómeno que se puede registrar muy
tempranamente.
El último fenómeno lingüístico que caracteriza las primeras etapas evolutivas, y que
explica posiblemente el estancamiento lingüístico de muchos niños de espectro autista, es el lenguaje ecolálico. De acuerdo con
Martos (2001), este fenómeno se explicaría
por el hecho de que los niños de espectro
autista analizan el lenguaje de forma holística, es decir, lo perciben como un todo sin
descomponer las distintas partes del enunciado y sin entender el sentido global. Por
ello, sus emisiones lingüísticas se limitan a
emisiones repetitivas, esto es, emisiones no
creativas que pudieran implicar una descomposición o análisis del lenguaje.
En relación al grupo de niños que sí son capaces de desarrollar un lenguaje formal, pero
no funcional, el lenguaje que adquieren, atendiendo a los distintos componentes lingüísticos, se caracteriza por los rasgos que se
relatan a continuación.
A nivel fonético-fonológico, en primer lugar
se ha de señalar que, en el plano segmental,
los niños autistas no presentan diferencias
notorias en el desarrollo de su componente
fonológico. La discriminación fonológica así
como su posterior adquisición no presentan
ningún tipo de particularidad evolutiva reseñable. Ahora bien, en el plano suprasegmen-

tal o prosódico, sí que existen diferencias
notorias. En este sentido, se produce un déficit tanto en la percepción como en la producción. Perceptivamente, los niños con
autismo no tienen en cuenta las claves prosódicas, por lo que no consiguen interpretar adecuadamente el cambio en el tono, la
intensidad, etc. Productivamente, los niños
con autismo presentan alteraciones prosódicas en el volumen, ritmo, entonación y tono
del habla. Es más, producen una impresión
característica de monotonía, arritmicidad,
descontrol o inadecuación del volumen de
voz y falta de relación entre entonación y
sentido. Debido a esta alteración prosódica,
los niños de espectro autista no acentúan
correctamente las palabras de contenido
(nombres, verbos o adjetivos) que son tónicas o las palabras funcionales (preposiciones
o conjunciones) que son átonas.
A nivel morfosintáctico, éste es un componente que se no ve severamente afectado.
De hecho, parecen emplear las reglas morfosintácticas correctamente. Por tanto, su
competencia gramatical se adecua al grado
de desarrollo cognitivo alcanzado.
Entre los escasos déficits reseñables a nivel
morfosintáctico, cabe citar los problemas que
los niños de espectro autista presentan con
algunos morfemas, como los morfemas temporales y personales del verbo (p.ej., andé
frente a anduve). Estos niños suelen tener
igualmente problemas con el artículo como
elementos que cumple la función informativa de identificar partes ya conocidas en el
discurso. Otro fenómeno muy característico de los niños de espectro autista es lo que
los expertos en la materia denominan como
inversión pronominal (p.ej., en lugar de enunciar una oración como “Yo quiero jugar”, un
niño del espectro autista emitiría una oración pragamáticamente marcada como lo
sería “El niño quiere jugar” o “Juan quiere
jugar”, en las que “el niño” y “Juan” harían
referencia al propio sujeto). También suelen
presentar problemas en los deícticos (este,
ese, aquel, aquí, ahí, allí), es decir, en elementos cuyo significado viene delimitado por el
contexto, lo cual se explica por el hecho de
que el uso de estos elementos exige, conforme a la Teoría de la mente, una capacidad metarrepresentacional de la que carecen los sujetos de espectro autista. Por último, cabe señalarse que el lenguaje del niño
de espectro autista no suele ser complejo,
sino que más bien tiende a ser sencillo, incluso lacónico. Por ello, su discurso también se
caracteriza por la parquedad en el uso de
conjunciones y conectores pragmáticos.
A nivel léxico-semántico, se puede destacar,
por ejemplo, que los niños de espectro autista presentan dificultades con las palabras a

cuyo significante no le corresponde un único significado, como las palabras polisémicas
y homonímicas, lo que se explicaría debido a,
según ya se ha hecho alusión, estos niños presentan una disfunción metarrrepresentacional y no son capaces, por tanto, de interpretar correctamente las ambigüedades léxicas,
como lo pueden ser este tipo de palabras.
Otro aspecto a resaltar a este nivel es que
los niños de espectro autista no suelen poseer ningún tipo de trastorno en la organización
semántica, sino más bien en la utilización de
su conocimiento semántico, siendo incapaces de incapaces, por ejemplo, de llevar a cabo
procesos tales, como se denomina en psicolingüística, “priming semántico”, el cual se produce porque el procesamiento de una palabra acelera la comprensión de otra palabra
del mismo campo semántico.
El nivel pragmático parece ser el nivel donde los niños de espectro autista presentan
más limitaciones y anomalías en tanto éste
depende decisivamente de contextos mentales, de inferencias mentalistas derivadas de
la estrategia intencional y, en definitiva, de
las posibilidades de acceso al mundo interno
de los que se comunican con el lenguaje.
Como se ha señalado anteriormente, uno de
los rasgos que más y mejor caracterizan el
lenguaje de los niños con autismo es el de
su falta de intencionalidad: ni parecen mostrar intención comunicativa ni reconocen la
intención informativa del interlocutor. No
tienen interés en comunicarse ni en entender a los demás. Por ello, no es de extrañar
la ausencia de los “verba cognoscendi” en
estos niños (Yo creo que…, Juan cree que…,
etcétera), puesto que no necesitan compartir sus experiencias personales ni tener información acerca de las que tiene de los demás.
Otro rasgo pragmático que caracteriza el lenguaje autista es la comprensión literal del mensaje, hecho que obviamente está ligado con
el fenómeno de la intencionalidad. En casos
como estos, el niño autista es incapaz de
entender qué ha querido decir el emisor deteniéndose exclusivamente en qué ha dicho.
Utilizando otras palabras, comprende la fuerza locutiva de un enunciado, pero no su fuerza ilocutiva. Esto explica que los niños autistas sean incapaces de entender los actos indirectos, las metáforas, las bromas, las ironías...
Un tercer fenómeno pragmático con el que
estos niños tienen problemas es con la distinción informativa entre lo temático y remático. Según Monsalve (2001), el niño de espectro autista presentaría problemas en esta distinción porque el hecho de dominarla supone distinguir lo que es conocido para el interlocutor de lo que no lo es y, como se ha dicho
antes, el niño de espectro autista no tiene en
cuenta el estado mental de su interlocutor.
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Los sujetos de espectro autista se caracterizan también por disponer de una tipología
de actos de habla muy restringida y por no
respectar las máximas conversacionales.
Dado que, según la Teoría afectiva, la necesidad interactiva de estos sujetos se ve reducida a la mínima expresión, puede interpretarse esta mengua de actos de habla como
un ajuste pragmático a las necesidades comunicativas de estos sujetos. Respecto a las
máximas de Grice, por un lado, cabe señalar que su no deseo de comunicarse hace
comprensible su no aceptación del principio
de cooperación. Por otro lado, todo ello se
complica significativamente si tenemos en
cuenta que, en no pocas ocasiones, las máximas se violan, por lo que se han de inferir
implicaciones y significados contextuales muy
específicos.
Otro fenómeno en el que el niño de espectro autista presenta algunas dificultades es
en el dominio de las reglas pragmáticas que
dominan la construcción de cualquier conversación. Así, por ejemplo, el niño presenta problemas en tomar el turno conversacional y mantenerlo, y sus intervenciones se
reducen, a veces, al par adyacente “pregunta-respuesta”. Esto no es de extrañar si se
tiene en cuenta que la Teoría afectiva postulaba que los sujetos de espectro autista no
sienten la necesidad de relacionarse y, por
ende, de comunicarse. Por tanto, sus interacciones, en el caso de que se dieran, se han
de reducir a interacciones mínimas.
Dadas las características propias de estos
sujetos, es posible que presenten también
alteraciones en las narraciones. Su falta de
deseo comunicativo conlleva expresiones
lacónicas y breves. Ello implica, además, no
compartir lo que ha podido ocurrir, es decir,
sus experiencias personales pasadas. Como
se ha indicado, desde la Teoría de la mente
se propone que la incapacidad metarrepresentacional mengua la capacidad inferencial,
lo cual es una condición necesaria para narrar.
En base al grado en que estos niveles lingüísticos que se acaban de enumerar estén más o
menos afectados, algunos autores, tal y como
ya hicieran Allen, Rapin y Witznitzer (1988),
establecen una clasificación muy útil que, pese
a ello, ha de ser tomada con cautela en tanto
se limita a observaciones clínicas y no a otras
evaluaciones más rigurosas. Ésta es:
• Agnosia auditivo‐verbal.‐ Es el trastorno del
lenguaje más severo del autismo y consiste
principalmente en una incapacidad para descodificar el lenguaje presentado por vía auditiva. En los casos de niños no autistas que
presentan una agnosia auditivo-verbal, los
esfuerzos por comunicarse gestualmente
están siempre presentes. Sin embargo, en
los autistas con este síndrome, la comunica-
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ción se limita a esfuerzos muy primitivos para
satisfacer sus necesidades. Es uno de los síndromes que presenta peor pronóstico para
la adquisición del lenguaje y en sus formas
más severas se caracteriza por una ausencia casi total del lenguaje a lo largo de toda
la vida. En las formas menos severas, puede
llegar a existir algún atisbo del lenguaje, pero
las ocasiones en las que hablan son muy escasas y tienen que realizar un gran esfuerzo
para hacerlo. Por ello, en la mayoría de los
casos es necesario implantar sistemas alternativos de comunicación que, en el caso de
los autistas con más capacidades, puede llegar a ser el lenguaje de signos.
• Síndrome mixto receptivo‐expresivo.‐ Este
síndrome también es conocido como síndrome fonológico-sintáctico, y en él están comprometidas la comprensión y la expresión,
aunque la comprensión suele ser superior.
La expresión se produce con bastante dificultad, de modo entrecortado y con necesidad de desarrollar un gran esfuerzo para
hablar. Las palabras con función sintáctica
como artículos, preposiciones, conjunciones,
etc., no suelen estar presentes en el discurso de los autistas con este tipo de síndrome
del lenguaje. La morfología también es deficiente, con una falta o incorrección de inflexiones verbales. La inteligibilidad del habla
está muy comprometida debido a las alteraciones morfológicas, tales como distorsiones, sustituciones, etc. Por último, la comprensión semántica también está disminuida, con vocabulario reducido y con problemas para encontrar palabras. El pronóstico
varía según los individuos, pero las mejorías
son frecuentes, lo que hace pensar que este
síndrome puede reflejar un retraso en la
adquisición del lenguaje más que un déficit
en sí mismo (Rapin, 1997).
• Síndrome léxico‐semántico.‐ Los niños con
este síndrome pueden sufrir un retraso en
el inicio del lenguaje, mostrando una estructura gramatical y una fonología inmaduras,
además de graves problemas para encontrar
palabras. Al igual que en el síndrome semántico-pragmático que veremos a continuación, se da una alteración en la comprensión
de expresiones complejas. Sin embargo, funcionan perfectamente con expresiones cotidianas y gramaticalmente sencillas. Tienen
muchas dificultades a la hora de elaborar frases declarativas complejas, por lo que son
incapaces de relatar comprensiblemente
algún acontecimiento, cuento, etc. Además.
Son muy acusadas las deficiencias en la pragmática del lenguaje.
• Síndrome semántico‐pragmático.‐ Al contrario que la mayoría de los autistas, en los
que las habilidades verbales suelen ser inferidas a las habilidades no verbales, las per-
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sonas con este síndrome pueden demostrar
peores resultados en los tests viso-espaciales que en los verbales (Fritz, 1991). El desarrollo del lenguaje que se da en estos casos
es bastante temprano, incluso antes de lo
normal. Hablan con locuacidad, a menudo
en exceso, y su muy buena memoria verbal
mecánica hace que sus expresiones suenen
pedantes, con un vocabulario demasiado
sofisticado, seguramente debido a la existencia de numerosas expresiones ecolálicas
diferidas. A pesar de la facilitad que muestran para expresarse, tienen problemas de
comprensión de enunciados complejos.
Este síndrome semántico-pragmático es, normalmente, el más común en niños autistas
que adquieren el lenguaje formal, pero no
funcional. Debido a ello, ha sido el más estudiado a lo largo de la historia, derivando su
importancia de que está conectado, no sólo
con un déficit lingüístico, sino que también
es una manifestación lingüística del cuadro
autista en su vertiente social. Por ello, y aunque ya se hizo alusión del mismo anteriormente, consideramos que merece una mención más amplia. No obstante, querría hacer
alusión a dos trastornos más que, según Artigas (1999), es posible observar en niños de
espectro autista y que, por tanto, podrían
incluirse en esta clasificación que estamos
haciendo sobre los trastornos del lenguaje
que pueden presentar los niños de espectro
autista. Éstos son:
• Mutismo selectivo.‐ Los niños que padecen
este trastorno tienen capacidad para hablar
normalmente pero, en determinadas situaciones, en especial en el colegio o con desconocidos, no utilizan prácticamente ningún
lenguaje. Muchos aspectos del mutismo selectivo son similares a los hallados en los autistas de alto funcionamiento y en los niños con
Asperger. Por ello, se ha propuesto que posiblemente exista una relación entre estos trastornos (Gillberg, 1989; Kopp y Gillberg, 1992).
• Trastornos de la prosodia.‐ La prosodia incluye los aspectos del habla no relacionados
directamente con la descodificación del grafema a fonema. Por tanto, se refiere a la entonación y al ritmo que se aplica al lenguaje.
En niños autistas de alto funcionamiento no
es raro observar trastornos de este tipo, que
pueden añadirse a otros problemas lingüísticos. En ocasiones, el tono de voz que utiliza el niño puede producir una sensación de
pedantería; en otros casos, se expresa con
una entonación excesivamente aguda, o con
forma de voz muy peculiares, que acentúan
la extravagancia del lenguaje. Entre los criterios diagnósticos de Gillberg figura, como
una de las posibles disfunciones del lenguaje y del habla, la alteración prosódica (Gillberg y Gillberg, 1989).
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Una vez definidos estos dos últimos trastornos del lenguaje, conviene destacar entre
todos los trastornos expuestos, tal y como
ya dijimos anteriormente, el trastorno semántico-pragmático, al ser éste uno de los más
presentes en los niños de espectro autista,
el cual se justifica en base a que el autista
no sólo presenta trastornos referidos a aspectos formales del lenguaje (sintaxis, léxico,
fonología, prosodia, etc.), sino que el uso
social o comunicativo del mismo también
suele estar alterado. Sensibles a este problema, Rapin y Allen describieron en 1983 el
llamado síndrome semántico-pragmático
(Rapin y Allen, 1983). Más tarde, a partir de
la descripción inicial, Bishop y Rosenbloom
(1987) propusieron modificar la denominación por la de trastorno semántico-pragmático al considerar que, más que un síndrome
específico, se trataba de un problema muy
ligado al autismo.
Los aspectos pragmáticos del lenguaje se
sustentan en las habilidades lingüísticas, pero
también dependen de las habilidades cognitivo-sociales del individuo. De aquí que este
trastorno sea especialmente interesante en
los autistas, puesto que en el autismo se conjuga la alteración lingüística con la alteración
en la relación social, sustentada en una dificultad para interpretar el pensamiento del
interlocutor. A continuación, se detallan algunos de los aspectos pragmáticos del lenguaje que pueden verse alterados en los niños
de espectro autista. Éstos son:
• Turno de la palabra.‐ Cuando se mantiene
una conversación, es preciso que, mientras
uno habla, el otro escuche, y viceversa. Sin
esta reciprocidad, la comunicación queda
muy limitada. Para que funcione correctamente la alternancia, el que está escuchando debe monitorizar el discurso de su interlocutor, con el fin de predecir cuándo va a
terminar su turno y poder entonces efectuar
su intervención. Por tanto, es preciso un
conocimiento de la estructura sintáctica de
las frases y una interpretación de las claves
prosódicas, aspectos que permiten predecir
el final de un turno. En este sentido, existen
aspectos no lingüísticos del autismo que se
han podido relacionar con dificultades para
identificar marcadores conversacionales. Se
ha observado que los niños autistas tienen
dificultades en pasar sucesivamente del rol
de “el que habla” al “el que escucha”, tendiendo, por tanto, a mantener indefinidamente el rol de hablador. También los autistas tienen dificultad en utilizar el contacto
visual como clave para identificar su turno.
• Inicios de conversación.‐ Es evidente que
para introducir un tópico en la conversación,
se requieren habilidades lingüísticas. Es preciso saber qué se quiere decir y cómo se pue-

de decir. Cuando falla este mecanismo, el
sujeto tiende a adoptar una actitud pasiva
que le exime de esta dificultad. La capacidad
de iniciar una conversación, o cambiar de
tema, también depende de habilidades cognitivo-sociales. El factor más decisivo en este
sentido es saber identificar en qué momento la atención del interlocutor está en disposición de permitir una actitud receptiva.
La detección atencional también se rige por
ciertos códigos difíciles de reconocer por
parte de los autistas. Pero, además, es preciso utilizar claves no verbales que indiquen
al interlocutor un inicio de la conversación.
Estos indicadores pueden ser un contacto
ocular, una entonación significativa o un marcador verbal. También es preciso que los inicios sean contextualmente adecuados, pues,
de lo contrario, la conversación queda absolutamente dispersa. No es necesario insistir
en el hecho de que todos estos aspectos
pueden ser explicados como habilidades relacionadas con la Teoría de la mente y que,
por tanto, los niños autistas tienen dificultades en los inicios y cambios de conversación.
Dentro de esta alteración pragmático, se
puede incluir la tendencia de los autistas a
reiterar la misma pregunta, independientemente de la respuesta.
• Lenguaje figurado.‐ También en este caso
están involucradas habilidades lingüísticas y
habilidades sociales. Por poco que se analice el lenguaje corriente, se pone de manifiesto el uso habitual de formas lingüísticas
figuradas: metáforas, dobles sentidos, significados implícitos y formas de cortesía. En el
aspecto lingüístico, es preciso una comprensión de los giros gramaticales y formas sintácticas que regulan el uso social del lenguaje. Al faltar un referente lógico, claro y transparente, el niño autista se encuentra con dificultades para entender un lenguaje que puede convertirse en críptico por el hecho de
requerir una interpretación más allá de las
puras palabras, una interpretación no de lo
que se dice, sino de lo que se quiere decir.
De nuevo, es preciso enfrentarse a la necesidad de comprender la mente del otro para
participar en el intercambio, ya no sólo de
ideas, sino de sentimientos y afectos. En este
terreno, el autista se encuentra totalmente
desbordado, de ahí que su lenguaje pierda
el rumbo con facilidad.
• Clarificaciones.‐ En una conversación, es
preciso ajustar el discurso a la comprensión
del interlocutor. Es necesario repetir frases
con distintos giros, repetir ideas de forma distinta, reiterar conceptos complicados, asegurarse constantemente de que el mensaje es
recibido en el sentido deseado por el emisor.
Nuevamente hay que contemplar la doble
vertiente semántica y socio-cognitiva. Para

manejarse con uns habilidades lingüísticas
que hagan el lenguaje compresible en su profundidad, es necesario disponer de capacidades expresivas puramente lingüísticas, pero
también se requiere detectar cuándo el mensaje es captado de forma correcta, o puede
quedar perdido entre un constante fluir de
palabras e ideas desestructuradas. Está claro que al autista le representaría un gran
esfuerzo tener que interpretar constantemente si su discurso ha sido bien recibido.
En los casos que falla esta habilidad parece
como si uno hablara para sí mismo. Recíprocamente, este mismo mecanismo conversacional implica que cuando el receptor no
entiende algo, solicita una aclaración para
recuperar un concepto recibido ambigua,
errónea o simplemente no recibido, a pesar
de las palabras. Pero el autista puede interpretar que la conversación del adulto siempre es correcta y que el problema reside únicamente en su capacidad de comprensión, lo
cual puede conducir a adoptar el hábito de
no preguntar o pedir aclaraciones.
Una vez analizado el lenguaje y los trastornos en relación a este ámbito que pueden
presentar los niños del espectro autista, nos
centraremos a continuación en cómo se interviene con ellos. Un modelo de intervención
que se puede utilizar con niños autistas es
el método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related CommunicationHandicapped Children), ya que éste cuenta
con numersoso estudios y los resultados que
ha tenido han sido muy efectivos. Fue desarrollado por la Universidad de Carolina del
Norte en los años 70 y sus fundadores fueron Eric Schopler y Gary Mesibov. El objetivo principal de este método es ayudar al
alumando con autismo a vivir y a trabajar
más efectivamente tanto en la escuela como
fuera de ella. Se dirige también a las familias
de este alumnado, para controlar los problemas de comportamiento de los mismos. Su
énfasis, podemos decir, se sitúa en las habilidades de comunicación, socialización y en
fomentar la independencia y preparación
para la vida adulta (Tortosa y Guillén, 2003).
El método TEACCH busca que el alumnado
pueda disfrutar y comprender a otras personas, consiga incrementar su motivación y su
habilidad para explorar y aprender, obtenga
un mejor desarrollo de las capacidades intelectuales, mejore en el área motor de percepción fina y gruesa a través de ejercicios físicos, reduzca el estrés diario y supere los problemas de adaptación escolar. Para el programa son importantes los siguientes apartados:
• Utilización de una enseñanza estructurada. Esta enseñanza se estructura en ayudas
visuales, rutinas y estrategias, sistemas de
trabajo, horario individual (tener un tiempo
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para cada tarea) y estructura física (manera
en la que se organizan las distintas zonas de
la sala de trabajo).
• Realización de una serie de actividades
secuenciadas visualmente.
• Enseñanza uno a uno. Se utiliza para evaluar las habilidades y trabajar los objetivos
de comunicación e interacción con otros
alumnos.
• Comunicación expresiva, fomentando los
comportamientos comunicativos.
• Juego. Tiene que ser motivador, que le
impulse a jugar solo.
En cuanto a las ventajas que presenta el
método TEACCH, se podría destacar que
éste se trata de un modelo dinámico que se
beneficia de la investigación en varias áreas, es una propuesta inclusiva (para ser utilizado en escuelas ordinarias), compatible
con otras terapias (como Sistema de Comunicación por intercambio de figuras -a partir de ahora PECS-, terapia ocupacional, terapia física y/o modificación de conducta), ayuda a identificar talentos con mayor probabilidades de éxito y resulta modificable para
reducir el estrés del niño y de la familia.
Por otro lado, disponemos de los Sistemas
Alternativos de Comunicación (SAAC). Tamarit, citado por García (2008), se refiere a los
SAAC como instrumentos de intervención
logopédica/educativa destinados a personas
con alteraciones diversas de la comunicación y/o del lenguaje, y cuyo objetivo es la
enseñanza, mediante procedimientos específicos de instrucción, de un conjunto estructurado de códigos no vocales, necesitados
o no de soporte físico, los cuales, mediante
esos mismos u otros procedimientos específicos de instrucción, permiten funciones
de representación y sirven para llevar a cabo
actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable), por sí solos, o en conjunción con códigos vocales, o como apoyo
parcial a los mismos, o en conjunción con
otros códigos no vocales.
Alrededor de la mitad de las personas con
autismo permanecen no verbales incluso con
intervención, lo que ha motivado la generación de una gran variedad de SAAC entre
los que cabe destacar el empleo de gestos
naturales (inicialmente se centra en la enseñanza de gestos con función de petición y
rechazo), de signos y de sistemas de comunicación con el empleo de pictogramas, fotos,
paneles, cuadernos de comunicación, etc.
Los SAAC no sólo se emplean como sistemas alternativos, sino también de forma
aumentativa para complementar la comunicación vocal en aquellos casos en los que se
presentan dificultades severas en el habla.
Existen dos tipos de SAAC: los que no necesitan ningún tipo de soporte físico, sino que

andalucíaeduca

es llevado a cabo a través de signos y gestos con las manos, entre los que se encuentran el lenguaje de signos y el sistema de signos (comunicación bimodal, palabra complementada, sistema de habla signada o comunicación total de Schaeffer, dactilología y lectura labiofacial), y los que necesitan la ayuda de un soporte físico, como puede ser un
panel o un pictograma, entre los que destacan el método Bliss, el sistema de símbolos
pictográficos para la comunicación (S.P.C.),
el sistema Picsyms, el sistema Rebus, el sistema Braille, el sistema de intercambio de
imágenes (PECS) y sintetizadores de voz.
De entre todos los SAAC que se acaban de
enumerar, se describirán a continuación los
que se piensa que han aportado un poco más
a la integración del alumnado con autismo.
1. Sistema de habla signada o comunicación
total de Schaeffer (1980):
Se trata de uno de los SAAC más utilizados
en España en la intervención educativa con
alumnado con alteraciones del lenguaje. En
un principio, está dirigido a alumnos con
autismo de bajo funcionamiento, tanto intelectual como comunicativo, y ofrece un lenguaje que asocia dos modos, el oral y el signado. La importancia de este sistema de
comunicación es que se ha demostrado que
puede resultar adecuado para implantar conductas comunicativas en personas que carecen de lenguaje verbal e, incluso, de intención comunicativa previa. Este sistema no
sólo enseña signos, sino que además enseña una estrategia de interacción social en la
que se enseña al alumnado a dirigirse al adulto. Su aprendizaje y utilización no entorpece ni frena la aparición de lenguaje, sino todo
lo contrario, favorece su aparición e incremento. Para el aprendizaje de los diferentes
signos de comunicación, este programa cuenta con los siguientes pasos:
1. El terapeuta coge las manos al alumno y
realiza el signo adecuado al objeto que se le
presenta y, acto seguido, se le refuerza.
2. Posteriormente, se van retirando los apoyos en los sucesivos ensayos. Es importante que cada ensayo sea reforzado.
3. En este paso, sólo con la presencia del
objeto, el niño tiene que responder con el
signo adecuado.
4. Finalmente, se intenta que el niño realice
el signo sin ver el objeto reseñado.
Algunas de las ventajas de este sistema de
comunicación es que aumenta las conductas sociales adaptativas, facilita la comprensión, facilita la adquisición y el uso del habla
y aumento de las verbalizaciones, ayuda a
mantener el contacto ocular y a entender la
expresión facial, ayuda a disminuir las conductas disruptivas y los niños signan de
manera espontánea para expresar sus deseos.
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2. PECS:
Se trata de un sistema alternativo de comunicación para personas que no utilizan el lenguaje oral. Consiste en el intercambio de un
símbolo (elemento comunicador) entre el
sujeto y el terapeuta. Este símbolo, lo tendrá que escoger de un panel y se lo entregará al adulto.
Para poner en marcha el PECS, se deben
identificar cuáles son los intereses que pueden motivar a los niños a comunicarse. Después de conocer qué es lo que el niño prefiere, tomaremos una fotografía o realizaremos un dibujo. Utilizando el moldeamiento
y la ayuda total, vamos enseñándole que nos
debe dar la imagen para conseguir el objeto deseado. Hay que presentarle una imagen cada vez y, tras emplear varias imágenes - una a una - durante un tiempo, podemos empezar a poner en el tablero de petición dos imágenes, después tres, etcétera.
Este sistema va dirigido a alumnos que presenten preferentemente alteraciones en el
desarrollo comunicativo, déficit desarrollo
en su capacidad representacional que permita diferenciar entre significante y significado, dificultades en la adquisición de signos aprendidos a través de otros sistemas,
problemas motores para la configuración
de signos, que sean capaces de discriminar
objetos reales y que presenten conductas
instrumentales.
Algunas de las ventajas con las que cuentan
los PECS es que no necesitan de materiales
complejos ni de un equipo costoso, es un
programa fácil de aprender, es útil en diferentes ámbitos, ayuda a motivar al niño a
seguir aprendiendo, contribuye a mejorar el
comportamiento de esos niños y ayuda a
promover el lenguaje.
3. Sistema Bliss:
Este sistema se desarrolló por Charles K.
Bliss entre 1942 y 1965. Se trata de un conjunto de símbolos gráficos visuales que representan significados. Los símbolos se combinan de diferentes maneras formando nuevos significados con lo que se crea un sistema complejo capaz de expresar conceptos
diferentes. Su uso está dirigido a personas
con dificultades en la expresión oral y que
sean susceptibles de nuevos aprendizajes
(Ariza, 2012).
Algunas características importantes de este
método son que se trata de un método de
fácil memorización, contribuye a mejorar el
desarrollo global del niño, posibilita la interacción del sujeto con el medio y se agrupa
en categorías que se identifican por colores
(nombres: naranja; personas: amarillo; verbos: verde; adjetivos: azul; sociales: rosa; misceláneas: blanco).
Con respecto a sus ventajas, se puede men-
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cionar que, debido a los colores, se trta de
un material llamativo que llama la atención
del alumno, se trata de un material lúdico,
posibilita la realización de actividades comunes con el resto de los compañeros y es de
fácil manipulación.
Para concluir, se hará mención de algunos
SAAC relacionados con las nuevas tecnologías. El uso cada vez más habitual de teléfonos móviles de última generación, de tablets
y de ordenadores (portátiles y de mesa), ha
supuesto un cambio y una oportunidad para
poder trabajar la comunicación y el lenguaje de una forma diferente a los métodos más
tradicionales. Es por este motivo por el que
al hablar de los programas y sistemas más
novedosos y actuales para la mejora de la
educación en general, y de la comunicación
en particular del alumnado con autismo, es
imprescindible acudir a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC). Ahora bien, para poder llevar a cabo
este proceso de enseñanza y aprendizaje, se
ha de contar tanto con el software necesario (materiales físicos) como con el hardware adecuado (programas, juegos, aplicaciones, etcétera). Dicho esto, algunas de las aplicaciones más importantes que puedan destacarse son, entre otras, las siguientes:
1. Portal aragonés de la comunicación aumen‐
tativa y alternativa: ARASAAC. Se trata de un
tipo de SAAC que consiste en un conjunto
de pictogramas que facilitan la comunicación
de aquellas personas que presentan algún
tipo de dificultad en esta área.
2. Araword. Se trata de una aplicación de
software libre del portal aragonés ARASAAC
cuya finalidad consiste en crear textos de
forma simultánea con el apoyo de pictogramas, lo cual facilita el trabajo a la hora de
crear materiales con el fin de favorecer la
comunicación aumentativa y alternativa y,
además, permite la adaptación de textos para
personas con dificultades en el ámbito de la
comunicación.
3. Proyecto ABLAH. Se trata de una aplicación para Ipad, Iphone y Ipod touch, cuya
función es favorecer la comunicación de
aquellas personas que presentan problemas
en este campo. Esta aplicación presenta el
vocabulario agrupado en una serie de categorías de las que se pueden extraer una serie
de elementos para comunicarnos de forma
aislada o mediante la composición de frases
que se pueden reproducir a través de una
presentación de imágenes.
4. Proyecto ARCÓN. Este proyecto es un programa que permite la comunicación a través
de una plataforma digital a aquellas personas que tienen problemas para comunicarse de una manera oral. Este problema cuenta con una página de inicio en la que apare-
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cen diferentes recuadros de distintos colores, los cuales hacen referencia a diversos
temas (alimentos, calle, casa, colegio, cuero
y ropa). A partir de ahí, se selecciona el tema
que se desee y aparecerá en la pantalla la
imagen y la expresión oral de dicho concepto. Cuenta con diferentes niveles, según sea
la problemática del sujeto (discapacidad intelectual, problemas en el habla, etcétera).
5. Proyecto de habla electrónica: E‐MINTZA.
Este término en euskera quiere decir “habla
electrónica”. Se trata de un programa de descarga gratuita que genera un tablero de
comunicación con pictogramas o imágenes
y sonidos asociados, permitiendo una comunicación directa y sencilla. El tablero es personalizado según las características del alumno en cuestión. Puede realizar a través de
un tablero táctil así como a través de una
pantalla de ordenador no táctil.
6. AZAHAR. Es una aplicación de comunicación, ocio y planificación, que ayuda a mejorar la calidad de vida y la independencia de
las personas con autismo. Este programa
informático contiene pictogramas e imágenes y sonidos adaptados a las necesidades
de cada individuo.
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Viaje al Dublín literario
de James Joyce
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Hay ciudades que marcan la vida literaria de
muchos escritores, nadie se imagina a Kafka fuera de Praga o Balzac o Simenón lejos
de París, mucho más difícil es imaginar la obra
de James Joyce si no existiera Dublín. Decía
su hermano Stanislaus que James, Jim o Gussie, así le llamaban de pequeño, eligió de una
manera deliberada y obsesiva el Dublín de
su juventud como el motor o impulso vital
de su producción literaria. No olvidaba nada
y tampoco perdonaba nada, de aquellos años
que tan profunda huella dejaron. Tanto fue
así que las primeras objeciones contra su
obra fueron debidas a la crudeza con que
trataba y describía no fábulas o elucubraciones, sino calles, pubs, y monumentos reales
de Dublín.
Portando en la mano, parte de su bibliografía: Dublineses, de 1914; Retrato de un artista adolescente, de 1917; Ulises, de 1922;
y Finnegan’s Wake, de 1939, se puede recorrer Dublín de punta a punta sin necesidad
de recurrir a ninguna guía de viajes.
James Joyce fue el primogénito de una familia de 12 hermanos, algo excesivo incluso
para la católica Irlanda de principios de aquella época. Allí en Dublín, el 2 de febrero de
1882, nació uno de los más aclamados escritores de todos los tiempos, podemos visitar
el número 41 de la plaza de Brighton Square, con un pequeño jardín en el centro, una
placa recuerda la efemérides. Esta plaza puede y debe ser el punto de partida de un peregrinaje sentimental a través de la ciudad, en
busca de los nueve domicilios diferentes en
los que vivió la familia Joyce. La razón la da
su citado hermano Stanislaus, y no es otra
que la profunda repugnancia irlandesa de mi
padre a pagar el alquiler. Este escribió un
profundo y esclarecedor libro titulado Mi
hermano James Joyce, en el que narra como
todos estos sucesos de infancia, lo recogía
su hermano James, en forma de pequeñas
epifanías que luego fueron el armazón de
todas sus obras citadas.
Los recuerdos de la casa Martello Terrace
en Bray, junto al mar, se muestran en Ulises,
y el atormentado personaje de la novela Leopold Bloom está inspirado en el personaje
real del Doctor Vance. También el progresivo empobrecimiento de la familia, antes citado, hace que las mudanzas sean a zonas y
edificaciones más humildes, y con ellas viajan también los personajes literarios del autor.

En el número 41 de
Brighton Square
de Dublín, una placa
recuerda que allí
nació uno de los más
aclamados escritores
de todos los tiempos
El número 17 de North Richmond Street,
aparece casi fantasmagóricamente en Dublineses, y el casero del número 29, Windsor
Avenue, un sacerdote llamada Love- Amortoma vida propia en Ulises.
Nuestro protagonista recuerda en su obra
su paso por el Colegio y las enseñanzas recibidas de los Jesuitas. Clongowes Wood College situada a 30 km de Dublín, es hoy lugar
de peregrinaje de los amantes del maestro
Joyce. Colegio de fachada imponente con
un castillo que corona la institución y que es
el cimiento de la obra Retrato de un Artista
Adolescente, cuyo personaje principal Stephan Dedalus, actúa a modo de alter ego del
propio escritor.
Jesuitas fueron también los que educaron a
James en el colegio Belveder College en Denmark Street, la relación amor odio con la
Compañía de Jesús está presente en toda
su obra, incluso en Ulises.
El vía Crucis académico continua por St Stephen’s Green, en busca del University College of Dublín, edificio Georgiano donde nuestro protagonista ya despuntaba como brillante alumno. En esa misma localización en
los descansos de las clases, acudía al parque
que da nombre a la calle donde disfrutaba
de ratos de esparcimiento, y que en muchos
de los cuentos de Dublineses saldrá a colación. El hotel Shelbourne aparece igualmente en Dos galanes, cuento del mismo libro.
Pero se vio obligado a abandonar su amada
Irlanda, y comienza el denominado exilio
Europeo. En 1902 obtiene el título de Bachiller en lenguas Modernas, y trató en vano
de seguir los pasos de su padre- médicopuesto que pronto se cansa ante su falta de
vocación por la Medicina. Su amor a Dublín
y el motor de sus obras, viene en parte motivado por su morriña a su tierra, ya que más
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de dos tercios de su vida los pasó lejos de
su amada Isla.
París, Roma, donde fue contable en un banco, Trieste y Zurich, algo después, ocuparon
la mayor parte de su vida, trabajos como profesor de Inglés en Trieste, le permitieron subsistir él y su esposa Nora Barnacle. Esto le
permitió tener tiempo libre suficiente para
escribir su obra más aclamada, Ulises.
Su sentido del humor siempre agrio produjo perlas como esta: Los irlandeses cuando
se encuentran fuera de su país se convierten casi siempre en personas respetables.
Esta respetabilidad produjo obras literarias
que revolucionaron para siempre la literatura moderna.
Siguiendo los pasos de la obra ‘Ulises’
La narración de su obra Ulises puede seguirse al pie de la letra, eso sí implica estas horas
en los siguientes lugares de Dublín:
8 am, TELEMACO, Torre Martello en Sandycove
10 am, NÉSTOR, Escuela Clifton en Dalkey
11 am, PROTEO, Sandymount Strand
8 am, CALYPSO Eccles St Y George´s Church
11 am, HADES, Sandymount a Glasnevin y
Irishtown
12- ANGELUS- Nelson Pillar
1 pm LESTRIGONES, Bacheeor´s Walk y
Pub de Davy Byrnes
2 pm SCYLA y CARIBYS, Biblioteca Nacional
3 pm, ROCAS MOVEDIZAS, Mountjoy Square a Artane y Ormond Hotel a Four Courts,
Trinity College
4 pm, SIRENAS- Ormond Hotel en Ormond
Quay
5 pm, CICLOPES- Pub de Barney Kierman
en Little Britain St
8 pm, NAUSICA- Sandymount Strand
10 pm, BUEYES DEL SOL, Maternidad en
Holles ST, Pub de John Mulligan en Polberg
St
12 CIRCE, Barrio de Montgomery St
1 am, EUMEO, Butt Bridges a Eccles St
1,30 am, ITACA, Beresford Place a Eccles St,
Lower y Middle Gardiner St, y después
Mountjoy Square West, pasando por Temple St y terminando en Hardwicke Place
2 am, PENELOPE, Eccles St.
Muchos de los lugares no conservan la estética que retrató el autor, pero el encanto y
la emoción que uno siente al visitar esos lugares compensará sobradamente, cualquier
modificación del original. Hay tours organizados, representaciones teatrales y un sinfín de eventos que te harán ilusionarte y
transportarte al Dublín de principios de siglo.
Eso sí, acompañado de una buena cerveza
negra- stout- que mitigará la caminata por
la ciudad que ya dio Ulises.
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[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

El trabajo es una de las facetas más importantes que es preciso contemplar en la vida
humana. Su carácter absorbente y fundamental influye de forma decisiva en la satisfacción personal o en el fracaso, y como consecuencia, en la eficacia social. La adecuación entre las aptitudes personales y el autoconcepto y las posibilidades ocupacionales
es tarea primordial de la orientación.
Tanto el proceso de madurez vocacional como
el de desarrollo de la carrera son evolutivos.
Hay etapas y momentos críticos en el que el
individuo debe elegir, educativa y profesionalmente. El sentirse asesorado en esas circunstancias es de suma trascendencia.
La configuración del autoconcepto y de la autoestima debe contribuir a la maduración vocacional. El percibirse a sí mismo y al entorno circundante de forma realista es básico para realizar una elección ocupacional y adecuada.
Se han efectuado numerosas investigaciones sobre la madurez vocacional y el desarrollo de la carrera. Todas ellas son confluyentes en atribuir gran importancia en la elección profesional al papel de la familia, al autoconcepto, al nivel de aspiraciones y al nivel
sociocultural que rodea al individuo.
Normalmente, en todo el proceso de desarrollo vocacional se suele dar una etapa exploratoria, otra de especificación y una final de
realización de la preferencia vocacional.
Importancia de la orientación profesional
Sin duda, el trabajo es una actividad fundamental en la vida humana. A ella dedicamos
una parte considerable de nuestra vida y de
nuestros esfuerzos, para conseguir unas compensaciones de tipo social y personal.
La orientación profesional ha de tender a la
satisfacción personal de los individuos y a su
adecuado encuadre dentro del campo ocupacional, de modo que la sociedad obtenga
de ellos el máximo rendimiento. El desacierto en la elección profesional y el desempeño de un trabajo que no esté de acuerdo con
las propias capacidades e intereses puede
producir desajustes personales importantes.
La complejidad de elementos que concurren
en una acertada elección-profesional exigen
asesoramiento. La evolución de los condicionamientos tanto por lo que respecta a los individuos como por lo que concierne a la socie-

La orientación vocacional
dad, determina el sentido de proceso continuo
que entraña la orientación profesional. El alumno necesita una madurez vocacional antes de
la elección profesional. Está comprobado que
los intereses son inestables hasta muy avanzada la adolescencia. La relación de la madurez vocacional con algunas variables relevantes es muy ilustrativa a la hora de orientar profesionalmente a los alumnos. Estas variables
significativas son: edad, sexo, nivel de aspiraciones y nivel profesional del padre.
Cada vez goza de mayor aceptación la teoría de que la elección vocacional se hace desde una perspectiva evolutiva y desde el autoconocimiento. El desarrollo de la carrera es
considerado como parte de los procesos que
se dan a lo largo de la vida dentro del desarrollo humano.
El autoconcepto indicará como percibe el
sujeto todo lo que le rodea, cómo se percibe, cómo valora a sí mismo y cómo orientará sus posibilidades. Es importante tanto para
los logros académicos como para los profesionales favorecer el desarrollo de autoconcepto y de la autoestima.
El autoconcepto global se adquiere en una
situación determinada y en interacción con
elementos personales concretos: padres, profesionales, compañeros. Un autoconcepto
general equilibrado dará lugar a un autoconcepto académico y profesional equilibrado.
La influencia del autoconocimiento en la elección de carrera ha sido defendida por diversos autores. Entre ellos, destacaremos a
Holland y, especialmente a Super. Para ellos,
la profesión es la oportunidad de expresar
las esperanzas y los deseos de uno mismo.
La importancia del papel tanto del tutor/a
como del orientador/a teniendo al sujeto
como a un todo y a lo largo del proceso evolutivo continuo y, las características personales, sociales y psicológicas. Además, es fundamental conocer las características de las
diferentes etapas evolutivas del ser humano
y de las variables que intervienen, e informar
a padres/madres, educadores y alumnado
sobre la forma de conocer y razonar acerca
de las diferentes actitudes, aptitudes y capacidades de cada edad y la influencia de las

distintas variables para conseguir un desarrollo equilibrado, coherente y adecuado.
El adolescente pasa la mayoría de su tiempo
en el centro escolar y con la continua influencia de su grupo de iguales. Día a día se enfrenta a nuevas situaciones. Es aquí donde se
debe afrontar a sus cambios corporales y desarrollar la aceptación de sí mismo, adoptar su
propia sexualidad y desarrollar una imagen
corporal que le permita relacionarse con los
demás. Es el momento de planificar la vida
adulta, encontrar una vocación, un trabajo
que le de satisfacción e independencia y,
construir un conjunto de ideas que le sirvan
de guía para su acción. Hay que aprovechar
las nuevas capacidades con las que cuenta la
capacidad de reflexión, de crítica, de teorizar
y su afán de independencia y guiarlos de forma constructiva teniendo en cuenta la inseguridad y ansiedad que les acompaña. Es aquí
en el medio escolar donde se le ofrecen los
medios necesarios para que lleguen a pensar y actuar por sí mismos, para que tomen
decisiones libre y voluntariamente. Aquí es
donde el profesor/a, el tutor/a y el orientador/a ocupan una posición de mediadores
entre los padres/madres, la sociedad y el
alumnado, configurando los intereses de éste.
El orientador será el encargado de guiarle, en
estos aspectos para la elección profesional:
• Desarrollando el conocimiento de sus
potencialidades y limitaciones.
• Desarrollar estrategias de búsqueda de
información sobre las áreas profesionales.
• Proporcionar información objetiva de las
opciones profesionales que siguen a una
situación académica determinada.
• Desarrollar estrategias efectivas para la
toma de decisiones.
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¿Solo hecho para estrellas
de alfombra roja?
[Sara Llavero Collado · 48.586.921-L]

Recuerdo como si fuera ayer la hora en que
el maestro de lengua nos presentaba películas y cortos en su viejo proyector. Todos los
discentes ampliábamos nuestra boca albergando una gran sonrisa, creéis que lo hacíamos porque llegaba la hora de relacionar conceptos con un medio audiovisual motivador
y dinámico para nosotros, pero en realidad
no era de esta manera. La verdad es que únicamente salir al recreo comentando lo que
nuestros ojos habían presenciado, ya era
competencia en comunicación lingüística y
desarrollo del espíritu crítico. No obstante,
lo que más gustaba era anunciar a los compañeros de las otras clases lo que se repetía
sesión tras sesión: “hoy no hemos dado clase de lengua, nos han puesto una peli”.
Ahora, con algo de madurez, entiendo la
importancia de aquello, del esfuerzo que
suponía para el docente la búsqueda, selección, adaptación y creación de actividades y
materiales para mostrarnos un aprendizaje
experiencial, adecuado a nuestros intereses.
Las imágenes cinematográficas encierran en
sí mismas un enorme potencial formativo y
constituyen un inestimable recurso para llevar a cabo, por lo menos, cuatro grandes tareas educativas según (Almacellas 2001, p. 1):

1) Formar espectadores críticos capaces de
analizar los “mensajes” y los recursos.
2) Descubrir los procesos humanos básicos.
3) Descubrir el sentido de la vida.
4) Comprender que “para alcanzar lo realmente valioso hay que elevarse al nivel de
la creatividad”
Creatividad es lo que hace falta en el aula,
no solo las estrellas de Hollywood tienen
derecho a acceder a ella. Bien es cierto, que
la alfombra roja impresiona, pero ¿y si trasladamos ésta a las aulas? o explicado de otra
manera, ¿por qué no dejamos atrás los prejuicios en la enseñanza?
Si nuestros alumnos creen que no realizamos
nada de valor utilizando el séptimo arte, es
porque en casa tampoco se aprecia ni se cree
en él. Identificamos por tanto, el gran poder
de influencia de la familia, hecho que nos
hace plantearnos empezar a trabajar con ella,
invitándola a conocer nuestra metodología,
la activación de competencias e inteligencias
múltiples que abordamos con el recurso cinematográfico, pues no solo observamos una
interdisciplinariedad en este que convertiría
los contenidos en funcionales y haría a los
alumnos construir aprendizajes significativos,
sino que además, abogaríamos por el desarrollo natural de la persona, y como prue-
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ba, la teoría del aprendizaje cognitivo-social
de Bandura, que afirma que el aprendizaje
sería muy laborioso (por no decir peligroso),
si las personas se basasen sólo en los efectos de sus propias acciones para informarse
sobre qué hacer. Por fortuna, los humanos
aprenden la mayor parte de su conducta a
través de la observación, por medio del modelado: al observar a los demás, nos hacemos
idea de cómo se efectúan las conductas nuevas y, posteriormente, esta información codificada nos sirve como guía de la acción. Evitamos errores innecesarios, aprendiendo, con
ejemplos, cómo se deben hacer las cosas (al
menos de forma aproximada) antes de hacerlas nosotros mismos. (Bandura, 1982, p. 38).
Ahora, volvamos a hacer la pregunta: ¿solo
hecho para estrellas de alfombra roja? Estoy
segura que la responderemos sabiendo que
la cultura está al alcance de esta sociedad
tecnológica, lo que deberíamos aprovechar
y explotar al máximo. El mero hecho de realizar un corto por equipos de trabajo, ya estaría involucrando la socialización de grupo, la
expresión tanto oral como escrita tras la encomienda de preparar el guión, el uso para el
aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el espíritu emprendedor, el trabajo de los temas transversales,
así como el valor y respeto por las expresiones culturales y artísticas que nos rodean.
Piénsenlo, alumnos motivados en su proceso de aprendizaje, premisa cara de ver ante
los estímulos a los que nos exponemos constantemente, merece la pena.
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[Saray Herrero Rámila · 71.285.966-L]

Soy docente en la etapa de primaria, y desde mi experiencia personal he podido comprobar que todos los contenidos que se trabajan de forma manipulativa son asimilados
mucho más rápido que los que se trabajan
de forma teórica. Cuando trabajamos de
manera manipulativa, los niños tienen puestos todos los sentidos en la actividad, ya que
se realiza de manera atractiva, lúdica para
ellos. No lo ven como algo aburrido si no que
están jugando y además aprenden.
En los colegios pasamos de trabajar de forma manipulativa en la etapa de infantil a plantearlo todo de forma teórica en la etapa de
primaria. De esta manera los niños empiezan
a no entender para que sirve eso nuevo que
les está explicando la maestra ya que no está
contextualizado simplemente hay que hacerlo. En cambio, si antes de explicarles algo teóricamente juegas con el contenido, para que
investiguen, para que se planteen dudas, y
para encenderles el “botoncito” de la curiosidad, los niños comienzan a verlo de forma
diferente. Además de estar totalmente contextualizado, que al final es lo que realmente interesa en todo lo que se trabaja.
Yo he comprobado que muchos de los conceptos que se exponen teóricamente, si se
los vuelves a preguntar al cabo de un mes, no
se acuerdan de nada, porque es un contenido no asimilado, simplemente se lo han aprendido porque es lo que toca y ya está. En
cambio, si lo trabajas de forma manipulativa,
ese contenido es asimilado y comprendido
por el alumno por lo que no se le va a olvidar,
ya que no está aprendido de memoria.
Un ejemplo personal que puedo poner es el
siguiente: Mi hija está en 3º de infantil y le
mandan de tarea sumas y restas con su grafía. Ella no entiende que es eso de sumar y
restar así. En cambio si esas mismas opera-

Didáctica de las Matemáticas
de forma manipulativa. Ejemplos
prácticos para trabajar operaciones
básicas y resolución de problemas
ciones las hacemos con palitos, con castañas, caramelos, etcétera, lo entiende rápidamente porque se está trabajando con elementos cotidianos para ella.
Voy a exponer a continuación brevemente
algunos ejemplos que utilizo yo en el aula
para trabajar las operaciones básicas. Cuando comencé a trabajar las sumas elaboré mi
máquina de sumar con dos coladores y un
bote donde cae todo lo que sumo. Empecé
jugando con la máquina planteando problemas. Como puede ser: si maría tiene pinturas y Sergio otras 3. ¿Cuantas tendrán entre
los dos?
Por supuesto que eran problemas planteados con nombres reales del aula y pinturas
reales. Debatíamos sobre cuantas pinturas
eran y una vez que creíamos tener el resultado lo metíamos en la máquina de sumar y
comprobamos el resultado.
Para restar hacíamos lo mismo pero sin
máquina, simplemente planteábamos algún
problema con objetos de clase, les poníamos
encima de la mesa y si Sergio se tenía que
quedar 4 rotuladores según el problema pues
venia Sergio y se los llevaba. Así veíamos el
resultado de forma directa.
Para la multiplicación todos los días practicamos las tablas bailando .Cada tabla la hacíamos con un paso diferente. De esta manera,
los niños están más pendientes de los pasos
que de las tablas e inconscientemente van

interiorizándolas sin darse cuenta. Además
construimos nuestro bingo de las multiplicaciones que de vez en cuando sacamos.
Para la división además de hacerla repartiendo en partes iguales los objetos del aula, para
practicarla creamos nuestros ladrillos de divisiones. Esto consiste en poner divisiones en
cada ladrillo, si el compañero lo acierta, le
das el ladrillo y si no se deja en el centro.
Con este juego tienen que intentar construir
el muro más alto que puedan.
Los problemas los trabajo de muchas formas
para que lo intenten asimilar. Ponemos siempre ejemplos que podamos poner en práctica dentro del aula. Así los podemos comprobar al momento.
También jugamos con los enunciados, por
ejemplo, le doy a cada alumno las operaciones del problema y ellos tienen que plantear un enunciado con dichas operaciones.
Una vez que lo tienen se lo pasan al compañero a ver si leyendo lo que ha escrito el otro
alumno llega a las mismas operaciones. Si llega e que ha planteado bien el problema y si
no llega a lo mismo es que algún dato de los
que ha puesto en el enunciado es erróneo.
Con estos ejemplos simplemente quiero
hacer ver que son muchas las maneras de
aprender. No solo de forma teórica (que por
supuesto algo hay que hacerlo así) SI primero lo trabajamos manipulativamente es
mucho más interesante para los alumnos.
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Programa lógico matemático
para un talento matemático

[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

1. Introducción
Al referirnos a los alumnos inteligentes, debemos conocer el significado de los diferentes
términos para utilizarlos de manera apropiada. Tannenbaum establece estas acepciones:
• Precoz: niño con desarrollo inusual para su
edad.
• Prodigio: niño que realiza una actividad
fuera de lo común para su edad. En este grupo ellos encontraríamos ejemplos de personajes conocidos que fueron niños prodigio
como son ahora Einstein, Picasso, Mozart…
• Genios: sujetos con superdotación que
logra un producto genial como es el caso de
Leonardo Da Vinci.
• Talentos: capacidad de rendimiento superior en un área.
• Brillantes: sujetos que destacan en alguna
capacidad en un contexto determinado.
• Alta capacidad: se reconoce en este grupo a sujetos con alta capacidad intelectual
medida a través de pruebas psicométricas.
2. Actividades de un programa lógico matemático
Este programa está creado para un talento
matemático de primer ciclo de Educación
Primaria.

2.1. Ampliación curricular
• Resolver operaciones usando el método “abn”.
• Crear las tablas de multiplicar hasta el 20.
• Trabajar los cuerpos geométricos de manera más profunda enseñando todas sus partes
y los tipos que hay con sus características.
2.2 Creatividad
• A partir de cajas incluir actividades de diferentes contenidos matemáticos dentro de
cada caja, por ejemplo una caja la llamaremos la geometría y dentro de ésta habrán
cuerpos geométricos, Geoplanos… otra la
llamaremos los números e incluiremos diferentes actividades de numeración. Y así el
niño cuando termine las actividades propuestas puede escoger una caja y realizar las actividades de su interior.
• A cada letra del abecedario de clase darle
un valor numérico, el que queramos, no hace
falta que la letra “a” tenga el valor de “1”. Escribir palabras o frases y calcular que valor tendrían cada una de ellas o, incluso, elaborar
mensajes secretos a partir de estos valores.
• En la resolución de problemas, resolver un
problema sin utilizar números ni operaciones,
sólo dibujos o símbolos de esta manera además de motivarle podrá resolver problemas
con divisiones o multiplicaciones de más de
una cifra sin tener el algoritmo interiorizado.
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• Enseñarles los números egipcios o babilónicos y realizar operaciones con cada uno.
• Crear un plano imaginario del colegio que
le gustaría tener, especificando las clases y
su uso.
• Crear dados con números primos y jugar
con ellos a realizar operaciones.
• Diseñar cintas métricas en las que sus cifras
estén de dos en dos, de tres en tres, de cinco en cinco…
• Elaborar gráficos a partir de algún tema
trabajado en clase, por ejemplo si trabajamos los animales elaborar gráficos con las
alturas de cada uno de ellos.
• A partir del resultado de una tirada de
dados, inventar un problema con el resultado que aparezca y resolverlo.
• Crear un mercado con material reutilizable y que él sea el que ponga los precios, los
descuentos…
• A partir de fotos o dibujos suyos elaborar
puzles.
• Elaborar un trivial en el que según el color
de la casilla tenga que hacer un tipo de actividad como geometría, resolución de problemas, simetrías…
• Crear nuevas figuras con el Tangram.
• Resolver operaciones y representar los
resultados mediante el uso de regletas.
• Con material reutilizable como son ahora
envases de leche, cartón del papel higiénico… clasificarlo según sus formas y elaborar
fichas con sus características.
2.3 Cooperación
• Inventar jeroglíficos y que los demás compañeros tengan que adivinar que quiere decir.
• Realizar el plano del huerto escolar para la
plantada y según la hortaliza que tengamos
que plantar marcar las distancias y cuántas
se plantarían por fila.
• Crear un mercado con material reutilizable
y que él sea el que ponga los precios, los descuentos… para jugar con sus compañeros.
3. Conclusión
Hay diferentes términos para referirnos a
los alumnos con inteligencias elevadas y, cada
uno de ellos define a un grupo de alumnos
con unas características específicas. Esto lo
debemos tener muy en cuenta como profesionales de la educación ya que según si un
niño es un talento en alguna de las áreas o
con altas capacidades, sus necesidades serán
diferentes y los programas que tengamos que
llevar a cabo también.
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¿Qué deben comer los adolescentes?
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
La adolescencia se define como la etapa de la
vida de la persona comprendida entre la aparición de la pubertad, que marca el final de la
infancia, y el inicio de la edad adulta, momento en que se ha completado el desarrollo del
organismo. Se trata de una fase difícil de la
vida, al ser la etapa de transición en la que el
niño deja de ser niño y empieza a ser adulto.
La nutrición se define como el proceso biológico en el que los organismos asimilan los
alimentos y los líquidos necesarios para el
funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición también es el estudio de la relación que
existe entre los alimentos, la salud y especialmente en la determinación de una dieta.
La nutrición adecuada durante este periodo
es dificultosa ya que los adolescentes presentan una personalidad más independiente en todos los aspectos de su vida y en este
también. Sus patrones alimentarios son más
sociales, sustituyendo a veces comidas por
picoteos o comidas rápidas y poco sanas.
Además se trata de una etapa en la que los
adolescentes están preocupado por los cánones de belleza y la imagen corporal influenciados por modelos sociales del momento y

que pueden derivar en trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia, la anorexia nerviosa, etcétera.
Durante la etapa de la adolescencia las necesidades nutritivas vienen marcadas por procesos de maduración sexual, aumento de talla
y peso, aumento de la masa corporal y de la
masa ósea. Por todo esto las necesidades de
energía son mayores teniendo que consumirse una mayor cantidad de carbohidratos,
proteínas, grasas, vitaminas y minerales para
mantener una alimentación equilibrada.
Son distintas las necesidades entre los adolescentes y dependen de sus características
personales. Por tanto no se puede generalizar en el tipo de dieta aunque sí se pueden
ofrecer unas pautas a seguir para llevar un
tipo de alimentación.
¿Qué deben comer?
1. La alimentación debe ser variada ya que
nuestro organismo necesita nutrientes para
estar sano y ningún alimento específico contiene todos los nutrientes que se necesitan. Por
tanto no conviene comer siempre lo mismo.
2. Hay que consumir frutas y verduras a diario.
3. La higiene es esencial para tu salud.
4. Hay que beber la suficiente agua ya que
es importante mantener el cuerpo bien hidra-

tado. Hay que adaptar la hidratación a las
características diarias del paciente.
5. Hay que hacer cambios graduales. No hay
que intentar cambiar los comportamientos
de un día para otro. Hay que ir marcando
objetivos concretos cada día.
6. Hay que consumir alimentos ricos en carbohidratos ya que la mitad de las calorías
proceden de estos nutrientes.
7. Se tiene que mantener un peso adecuado para la edad. Teniendo en cuenta que no
es bueno ni pesar mucho ni poco.
8. Hay que comer regularmente en varias
ocasiones. Comer varias veces al día.
9. Hay que hacer ejercicios a diario.
10. Recordar que no hay alimentos malos o
buenos.
Conclusiones
Por lo tanto la importancia de la alimentación
es tal que puede condicionar la forma en la
que los adolescentes se desarrollan, en como
tienen el estado de la piel, en como desarrollan o no obesidad, anorexia, bulimia, o en
cómo desarrollan hábitos de alimentación no
adecuados. Por todo esto es fundamental que
tengan asesoramiento en cuando a los hábitos que deben seguir en cuanto a qué comer,
cómo comer y cuantas comidas realizar.
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Viaje a las lenguas que se extinguen
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Es un drama real, cada 15 días muere o desaparece una lengua. A este paso, si no lo remediamos, a finales de siglo habrán desaparecido 3.500 lenguas, de las 7.000 que se hablan
hoy en día en la tierra. Visitar los lugares donde todavía existen lenguas vernáculas, constituye un viaje a todos los rincones del globo
terrestre, y un encuentro con civilizaciones
primitivas que creíamos extintas.
Empezamos el viaje en la Taiga Siberiana, en
los confines de Kizil, la capital de la República de Tuva en la Federación Rusa, para situarnos es un punto casi en blanco en el centro
de Asia Central. Los tuva son pastores nómadas, y tienen palabras intraducibles a cualquier idioma porque tienen que ver con una
relación íntima con su ganado. Para ellos matar
animales con rifle, en su cultura, tiene expresiones más cercanas a lo que es algo salvaje
que a la caza misma. Tiene palabras su idioma para designar el pasado que está físicamente delante de uno mismo. Y palabra para
designar el futuro que está a tu espalda, ello
hace que la expresión universal de tiene toda
la vida por delante, se transmuta en tiene
toda la vida a su espalda. Existe además, en
su compleja simbología, palabras utilizadas
para describir los diferentes estilos de cantos armónicos, que acompañan con el violín
de cabeza de caballo. Es tan intenso el contacto con la naturaleza que a los recién nacidos se les llama cabritillo. Su ganado compuesto de ovejas, yaks y cabras, es tan importante que no necesitan adjetivos, porque hay
tal variedad de sustantivos que contienen
toda la información sobre, sexo, color, pelaje, fertilidad, etc. El Tova es una lengua relativamente bien conservada, sin embargo otra
lengua siberiana el Tofa, cuenta apenas con
30 personas que lo hablan. Algo parecido
ocurre con el Wintu, una lengua indígena del
norte de California, o el amurdak cuyos personas que conocen a la perfección la lengua
se pueden contar con los dedos una mano.

Nos desplazamos en nuestro periplo mundial a territorio del Subcontinente Indio, a
Arunachal Pradesh, y buscamos a las personas que hablan Aka no más de 1500. La palabra Mithan, una raza bovina del Himalaya, a
la que está pegada la región, es la moneda
con la que se pagan todas las transacciones.
Dividen los animales en los que se comen y
los que no. Y tradzy, no es una palabra para
designar un collar formado por piedras amarillas, es la posesión más preciosa de cualquier familia que hable el Aka. Y es que como
dicen los antropólogos y lingüistas la lengua
cambia tu forma de pensar y del mundo que
te rodea. Por ejemplo hay casi 30 palabras
para designar los distintos tipos de piedras
que forman sus collares.
El padre de la lingüística moderna es Noam
Chomsky, que predicó las propiedades universales de la lengua, con unos principios
gramaticales comunes a todas las lenguas, y
que sus estructuras se aprenden por sus
hablantes de una manera intuitiva. Y es que
esta diversidad pone de manifiesto aspectos tan sustantivos de la vida, como el que
quienes somos, de dónde venimos y adónde vamos. Traducido en cuestiones prácticas, cambia el tiempo, la cantidad numérica
etc. Y es precisamente esta falta de adopción del sistema métrico decimal, la que hace
que no existan los números en lenguas como
la amazónica de los pirah, que solo tienen
para designar cantidad, expresiones como
muchos o pocos. No existen nombres para
los números en la mayoría de las ancestrales lenguas minoritarias, de ello se extrae la
conclusión que la cuantificación no es sino
una invención cultural que no forma parte
de la cognición humana.
Sobre la postura de los estudiosos existe dos
grupos, los intervencionistas que tratan de
preservar la lengua interactuando y promocionando, y los proteccionistas que solo documentan lo que queda para una posteridad.
En México viven los Seri, que eran en su

momento cazadores-recolectores seminómadas con implantación en el desierto de
Sonora. Su lengua es el Cmmiique iitom y
tenían y tienen palabras para designar los
animales y plantas relacionadas con el mar
y el desierto, su hábitat. Los ancianos de la
tribu dan tanta importancia a la lengua que
dicen que si un niño se cría hablando español y otro su lengua, aunque entorno, amistades, etcétera, sean las mismas el resultado será dos personas diferentes. Curiosa es
también la tradición de entregar el cordón
umbilical de los recién nacidos completado
con trenzas de pelo en la edad adulta. Sin
mucho ejercicio de inteligencia, se destapa
las similitudes entre los regalos. Las riquezas son negativas por su cultura semi-nomada, cuando los seri se hagan ricos dejarán de
existir. Los lujos modernos son mirados con
suspicacia y tampoco han sido aplicados a
su lengua, el tubo de escape se llama por
donde baja el aliento. Así designaban algas
como alimentos, que luego se han incorporado a la dieta moderna, como el alga kombu, o espirulina, algo parecido ocurre con
especies de tortuga designadas como verde, y luego se ha comprobado que hibernan
justamente debajo de las algas.
Otra forma de intervención activa por los
expertos es la elaboración de diccionarios y
libros de gramática, allí donde solo existía
una tradición oral. La comunidad internacional ve con buenos ojos esta catalogación
léxica, fonética y sintáctica, y promueven
estrategias de conservación tan curiosas
como fomentar que los jóvenes puedan rapear en su lengua. Al final lo único que necesita una lengua para sobrevivir es orgullo.
La muerte de los ancianos es un recordatorio de la mortalidad de la cultura, un mensaje para que la intervención y recuperación
se acelere, basadas en la perseverancia, orgullo ya citado, y la veneración con todo aquello que tiene que ver con las costumbres
ancestrales.
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[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Introducción
La tutoría es un elemento esencial en la función docente, puesto que confiere a la enseñanza el carácter de educación, permitiendo que ésta sea integral y personalizada.
El origen del término proviene del latín,
‘tutor’ (protector) y del verbo ‘tueri’ (observar, vigilar, proteger).
Se entiende la acción tutorial como una labor
pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con
intención de que el proceso educativo de cada
alumno se oriente hacia su formación integral
y tenga en cuenta sus características y necesidades personales. La acción tutorial es tareas de todo el profesorado, su organización y
funcionamiento recoge en la acción tutorial,
que forma parte del proyecto de Centro.
La acción tutorial abarca tanto las acciones
que de manera individual realiza el tutor con
el grupo que le ha sido asignado o con sus
familias y el resto del profesorado cómo
aquellas que cada profesor/a realiza dentro
de su área para apoyar el proceso de aprendizaje de su alumnado.
Definición de tutoría
La tutoría es, pues, orientación, pero desde
la perspectiva y posibilidades de ser realizada por los propios profesores tutores.
La tutoría equivale a una orientación a lo largo de todo el sistema educativo para que el
alumno se supere en rendimientos académicos, solucione sus dificultades escolares
y consiga hábitos de trabajo y de estudio,
de reflexión y convivencia social que garanticen el uso adecuado de la libertad responsable y participada.
La labor de orientación que debe realizar el
profesor-tutor consiste en la programación
y la realización de las actividades dirigidas
a orientar personal y escolarmente a los alumnos, además del asesoramiento, material
y coordinación necesarios con el profesorado o las familias, con el fin de que la tarea
educativa se pueda desarrllar de la forma
más completa posible.
Como profesor, racionalizará el contenido
de su materia para conseguir que su aprendizaje sea óptimo, estudiando y aplicando
las dificultades que el alumno encuentre en
la asimilación de estos contenidos.
Las funciones del tutor en secundaria
El profesor tutor de un grupo de alumnos
tendrá la responsabilidad de coordinar tanto la evaluación cuanto los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la función de
orientación personal de los alumnos, con el
apoyo, en su caso, de los servicios de orientación del centro.

La tutoría de Secundaria
como elemento de
la función docente
La orientación académica no puede reducirse a dar al alumno unas técnicas de trabajo,
aunque, como veremos, éstas son fundamentales y necesarias. El profesor tutor tendrá que tener presentes otros factores, como
las capacidades del propio alumno y los
aspectos familiares, ambientales y sociales
que puedan influir de una u otra forma en
su rendimiento e integración escolar.
Será función del tutor en esta etapa saber
cuáles son sus capacidades, deficiencias,
expectativas, motivaciones, etcétera. Sólo
así, teniendo una noción aproximada de su
grado de madurez, podrá programar su labor
de forma realmente efectiva para proporcionar al alumno la seguridad y estabilidad que
necesita para su aprendizaje.
Los objetivos son los siguientes:
• Desarrollar las actividades previstas en el
plan de orientación y acción tutorial.
• Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar, junto con el Equipo Educativo, la decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas
de acuerdo con los alumnos y alumnas
de acuerdo con los criterios que, al respecto,
se establezcan en el Proyecto Curricular.
• Coordinar, organizar y presidir el Equipo
educativo y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.
• Orientar y asesorar al alumnado sobre sus
posibilidades académicas y profesionales.
• Facilitar la integración.
• Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar en colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y Equipo
Educativo.
• Coordinar las actividades complementarias
de los alumnos/as del grupo en el marco establecido por el Departamento de las actividades complementarias y extraescolares.
• Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo
aquello que les conviene en relación con las
actividades docentes, con las complementarias y con el rendimiento académico.
• Facilitar la cooperación educativa entre el
profesorado y los padres, y madres de los
alumnos y alumnas.
• Cumplimentar la documentación académica individual a su cargo.

La orientación
académica no puede
reducirse a dar al
alumno unas técnicas
de trabajo, aunque
éstas son necesarias
y fundamentales
En el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, la importancia y necesidad de una orientación personal
en esta etapa educativa se debe fundamentalmente a que:
• Los adolescentes se enfrentan con una
problemática muy diversa y precisan una
orientación y ayuda para resolverla.
• Los problemas en torno a la elección de
una profesión son sumamente complejos y
es imposible solucionarlos con unas normas
establecidas.
Los objetivos en los ciclos de Formación Profesional son:
• Coordinar la elaboración de programas formativos y la organización y el seguimiento
de módulos profesionales, a fin de unificar
criterios para su desarrollo.
• Coordinar la toma de decisiones sobre los
alumnos y alumnas que deben realizar los
citados módulos profesionales, una vez evaluados los asociados a la competencia y los
socieconómicos.
• La relación inicial con el responsable designado por el centro del trabajo para el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a dicho programa.
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