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Firme apuesta de la UE
La Comisión Europea ayudará a los países miembros que encuentren dificultades
para cumplir los objetivos educativos fijados en el marco de la ‘Estrategia 2020’
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terminan por recurrir a la violencia cuando estaban en el recreo
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La labor de la Policía,
clave para mejorar la
convivencia escolar
Durante el primer trimestre del curso, los agentes
realizaron 39.050 actividades en centros docentes
[E.G. Robles] Con el objetivo de prevenir, detectar y erradicar conductas violentas en entornos escolares, la Policía Nacional realizó durante el primer trimestre del
curso 39.050 actividades, tanto formativas como de vigilancia, en centros educativos de toda España, en el marco del ‘Plan
Director para la mejora de la convivencia
y la seguridad escolar’, puesto en marcha
en 2006 por el Ministerio del Interior.
Hasta el mes de diciembre, los delegados
policiales organizaron más de 3.000 encuentros con personal docente, asociaciones de padres y madres, y con el alumnado para abordar los problemas que mayor preocupación suscitan entre la comunidad educativa y buscar al mismo tiempo soluciones a tales situaciones. En este
tiempo, además, se efectuaron casi trescientas actividades complementarias y
fueron activados más de 35.700 dispositivos específicos de vigilancia, sobre todo
centrados en las horas de entrada y salida de estudiantes a colegios e institutos.
Según informaron fuentes del Gobierno
central, el Plan Director (al que se han
adherido, en los tres primeros meses del
curso, un total de 2.822 centros docentes)
tiene como meta la creación de “un
ambiente de convivencia, respeto y seguridad en el que los menores puedan formarse y socializarse adecuadamente”.
Para ello, las escuelas disponen de un
enlace policial, denominado ‘delegado de
participación ciudadana’, al que cualquier
miembro de la comunidad educativa puede recurrir si detecta la existencia de casos
de acoso, vandalismo, robos, hurtos o
agresiones, la presencia de bandas violentas, consumo y tráfico de estupefacientes, o si es testigo de abusos o agresiones sexuales, maltrato familiar o comportamientos racistas.
Dicho programa, fruto de un acuerdo
entre el Ministerio de Interior y el de Educación, facilita a niños y adolescentes toda
la información necesaria para prevenir
conductas antisociales, al tiempo que

garantiza la seguridad en los centros y en
sus inmediaciones. Asimismo, los expertos policiales refuerzan la confianza de
los menores en los agentes, con el fin de
fomentar la denuncia de hechos conflictivos. Este año, el Ministerio de Igualdad
se ha unido al acuerdo con el compromiso de colaborar concretamente en todos
los aspectos relacionados con la prevención de comportamientos proclives a la
violencia de género. De este modo, se
quiere impulsar la tolerancia cero hacia
estas detestables conductas en colegios
e institutos. Y es que, según los datos del
Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, ocho de cada diez alumnos de Educación Secundaria rechaza este tipo de
actitudes de las que son víctimas un 3,8
por ciento de los estudiantes.
Tráfico de drogas en los colegios
También en 2006 se implantó el llamado
‘Plan Estratégico de Respuesta Policial al
Tráfico Minorista y Consumo de Drogas
en centros escolares y sus entornos’, una
iniciativa que, hasta el momento, ha permitido desactivar 276 puntos de venta de
sustancias ilegales y detener a un total de
415 personas por traficar en los colegios
y sus proximidades, en las quince fases
desarrolladas. Las cifras que baraja el
Gobierno apuntan a que el consumo de
consumo de cocaína y éxtasis entre los
jóvenes españoles se ha situado en los
niveles más bajos desde 1996.
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[Lourdes Contreras] El 75 por ciento de

los preescolares que son víctimas de agresiones reiteradas por parte de sus compañeros terminan por recurrir a la violencia
al menos una vez por semana, según el libro
‘Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar’, publicado por Alianza Editorial. Se trata de un volumen que recopila
estudios de expertos, de los que se desprende que este fenómeno se produce con la
misma intensidad en el jardín de infancia
que en el resto de etapas educativas. En la
obra, coordinada por la catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba, Rosario Ortega, se sostiene que este tipo de ataques tienen lugar desde edades tempranas,
incluso en la escuela elemental. En estos
casos se relacionan con el juego y con la
existencia de líderes agresivos, frente a víctimas retraídas y poco sociables. Conductas disruptivas que ponen en jaque la convivencia, incluso entre los más pequeños.
En opinión de los especialistas, el denominado ‘bullying temprano’ aporta nuevas
oportunidades para comprender los primeros procesos en los caminos hacia la victimización y detectar así sus factores iniciales de riesgo, sociales e individuales. También sirve de ayuda a los profesionales de
la enseñanza que, generalmente, “tienen
dificultades para discernir entre el ‘bullying’ reiterado y el resto de interacciones
violentas”. Para prevenir estas conductas,
los investigadores recomiendan la observación del comportamiento de los menores en su entorno natural, para vigilar las
relaciones de equilibro o desequilibrio que
se establecen entre ellos; basarse en los
informes de los maestros y en las anotaciones sobre su actitud y entrevistar a los propios preescolares para sacar conclusiones.

Cuando la víctima toma represalias
Los niveles de agresividad de los preescolares perjudicados apuntan a que el 30 por
ciento de ellos recurren a las represalias físicas tras ser agredidos, dado que “presentan grados más elevados de hiperactividad
e impulsividad que el resto de los niños”.

El ‘bullying’ no es ajeno
a la etapa de Infantil

Sin embargo, en la mitad de los casos sólo
actúan como víctimas pasivas que tratan
de defenderse. Los estudios indican que los
que padecen estos abusos destruyen las
pertenencias de sus compañeros “con
mucha más frecuencia” que aquellos que
agreden (el 25 por ciento frente al 8 por
ciento); cifras que no difieren en el caso de
las agresiones verbales, a la que acuden el
65 por ciento de los alumnos.

“

va o cercana al agresor, el agredido entra en
un estado de indefensión y tristeza, al percibir que su situación no le importa a nadie.
A juicio de los autores del libro, es fundamental tomar medidas con estos niños por
el importante efecto que tienen sobre las
víctimas del maltrato escolar: “Es clave que
los docentes se tomen en serio la naturaleza del fenómeno y la apliquen en el trabajo de intervención con el resto del aula como
estrategia eficaz
para prevenir las
agresiones”. Además, advierten de
que este fenómeno
puede tener unas
consecuencias psicológicas “tremendas” y de que supone una especial amenaza para aquellos
alumnos que no resultan “muy atractivos”
como amigos y que, por tanto, tienen menos
probabilidades de recibir ayuda de sus compañeros cuando son atacados.

Tres de cada cuatro preescolares
víctimas del acoso escolar terminan
por recurrir a la violencia, según
se desprende de un reciente estudio

No obstante, algo más de la mitad de los chicos deciden no involucrarse en esta clase
de episodios. Son los ‘espectadores del bullying’, una conducta “peligrosa” porque, si la
mayoría del aula adopta una posición pasi-
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La Justicia será implacable
[Eduardo Navas] La Consejería de Educación y la Fiscalía Superior de Andalucía
estrecharán su colaboración para reforzar
la protección de los derechos del profesorado en el ejercicio de sus funciones. Así lo
acordaron el consejero del ramo, Francisco Álvarez de la Chica, y el fiscal jefe Jesús
García Calderón, durante un encuentro que
mantuvieron en Granada, con motivo de
la próxima aprobación de la nueva normativa sobre la organización y el funcionamiento de los colegios e institutos, que recoge por primera vez una carta de derechos
de los profesionales de la enseñanza y medidas para garantizar su cumplimiento. Entre
otras iniciativas, el mencionado texto esta-

blece que la administración promoverá ante
el Ministerio Público la calificación de las
agresiones o intimidaciones de carácter grave contra el profesorado, mientras desempeña su labor docente, como atentado.
Según recordaron fuentes de la Junta de
Andalucía, la Fiscalía ya viene considerando como atentado contra funcionario público las acciones violentas de las que son víctimas el personal sanitario y el profesorado desde el año 2008. Ahora se da un paso
más gracias a la reunión celebrada entre
Álvarez de la Chica y García Calderón, quienes acordaron firmar un protocolo de colaboración para coordinar y agilizar la aplicación de tales medidas, así como el inter-

cambio de información, entre otros aspectos, sobre la asistencia jurídica a los docentes andaluces por parte de la consejería,
medida que fue incluida en la Ley de Educación de Andalucía (LEA).
Libertad vigilada por pegar a un profesor
Precisamente la misma semana en la que
el consejero y el fiscal jefe mantenían su
encuentro, el Juzgado de Menores número 2 de Granada condenaba a dos años de
libertad vigilada a un alumno que agredió
a uno de sus profesores en un centro de
Educación Secundaria de la provincia, así
como al pago de una multa de 9.250 euros
en concepto de “responsabilidad civil”, de
los que 9.000 son por las lesiones psíquicas
y 250 por las físicas que el suceso produjo
en el docente. La mentada cantidad será
abonada por los progenitores del menor.
Según fuentes de CSI-F, esta sentencia es
“ejemplarizante”, al concluir que la agresión al profesor en el ejercicio de su función pública es “un delito de atentado”.
Los hechos ocurrieron en enero de 2009
cuando al termino del recreo, el docente
invitó a volver a clase a un grupo de alumnos que había en el patio. Tras varias negativas de los adolescentes, uno de ellos, al
parecer, se avalanzó sobre el profesor y la
emprendió a puñetazos con él, golpeándole en el torso y en el hombro, causándole
heridas que tardaron seis días en curar.

Una nueva sentencia contra
un alumno que agredió a un
docente sienta precedente en
la lucha contra la violencia
Lo peor, sin embargo, no fueron las contusiones y hematomas que el incidente le provocó, sino los daños psicológicos, según
comentaron las citadas fuentes sindicales.
No en vano, este profesional de la enseñanza tuvo que permanecer de baja en el centro durante meses, porque “no lograba
entender el porqué de la agresión”.
La asesoría jurídica de CSI-F en Granada
se hizo cargo del caso y fruto de ese proceso jurídico se ha producido la sentencia
que, para el sindicato, “sienta precedente”
en el sentido en que, por una parte, “tiene
un factor disuasorio y preventivo de cara a
futuras acciones de alumnos que pueden
ser potencialmente agresores”, y por otra,
“ratifica la autoridad del profesorado”.
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siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos”.
De este modo, el Ejecutivo autonómico
reconoce un daño “efectivo, evaluable e
individualizado”, así como que la víctima
no tenía el deber jurídico de soportarlo, y
la “imputabilidad” de la administración.
“Sin embargo, cabe plantearse si existe un
nexo causal entre la actividad administrativa y el resultado dañoso”, según apunta la
resolución, en referencia a la necesidad de
que el daño sea consecuencia exclusiva del
funcionamiento normal o anormal de un
servicio público o actividad administrativa
en relación directa o inmediata.

La familia del niño que se
asfixió en una papelera de un
colegio recibirá 115.000 euros
La familia solicitó un millón de euros: 400.000 para cada
uno de los progenitores y otros 200.000 para la hermana
[M. Oñate] La Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía ha emitido una
resolución que contempla una indemnización de 115.187,32 euros para los familiares del niño de tres años que en 2006 murió
asfixiado en una papelera del colegio sevillano Jacaranda, tras una reclamación administrativa interpuesta por estos apelando a
la responsabilidad de los docentes y de la
Delegación Provincial de Educación en Sevilla como administración. La familia, no obstante, había solicitado un millón de euros:
400.000 para cada uno de los progenitores
[AE] Dos estudiantes del IES La

y 200.000 para la hermana de la víctima del
trágico suceso, según se recoge en el texto
elaborado por el departamento que dirige
Francisco Álvarez de la Chica, documento
en el que también se alude al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, a favor de un acuerdo estimatorio parcial de la responsabilidad patrimonial de la
administración. Los fundamentos de derecho señalan que los recurrentes “tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo los casos de fuerza mayor,

Incremento de la responsabilidad
En referencia a la valoración de un hecho
como peligroso y el desplazamiento de la
responsabilidad a los docentes, depende
de las circunstancias en que el suceso tuviese lugar; la Junta reconoce “grado de omisión de diligencia”, pero no por que el niño
introdujese la cabeza en la papelera, algo
“en ocasiones inevitable”, sino porque “no
fue visto ni constatado por ningún profesor hasta que se lo comunicaron los alumnos”. Además, la administración alude al
incremento de responsabilidad de la persona encargada de la vigilancia, debido a
que los estudiantes tuvieron presuntamente que avisarle varias veces de lo que ocurría. En la primera ocasión, según las actas
de exploración testifical de los menores, la
profesora respondió: “anda ya, niño”.
Respecto a la cuantía, la consejería se atiene al sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, por el cual a los padres
les corresponde 96.101,05 euros y 17.472,92
a la hermana, incluidos los gastos funerarios y el enterramiento. Las secuelas psicológicas sufridas por la familia se hallan integradas en la indemnización, ya que, según
la Junta “las cuantías a tener en cuenta tienen carácter global”.

“Por el tipo de munición empleada, todo apunta a que se trata de
armas de aire comprimido para
las que no hace falta licencia”, asegura el rotativo, que sostiene que los profesores de La Arboleda vienen tomando
desde hace algún tiempo “diversas medidas como tener especial cuidado con las
ventanas y la estancia de los alumnos en el
patio”. “En estos momentos tienen las indicaciones de estar especialmente alerta ante
cualquier movimiento sospechoso en las
inmediaciones”, añade el periódico.

Heridos por impacto de balines
cuando disfrutaban del recreo

Arboleda, ubicado en el municipio onubense de Lepe, han resultado heridos por impactos de balines cuando se encontraban en el patio del
instituto durante el recreo. Los disparos,
efectuados desde el exterior del centro,
alcanzaron la cabeza y una pierna de las
víctimas, de 16 y 13 años de edad. Se trata
de una adolescente, que tuvo que ser trasladada al hospital Infanta Elena para recibir asistencia médica por el incidente, y de
un chico que, tras el extraño suceso, fue

atendido en el centro de salud de la citada
localidad, según el relato de los hechos recogido por el diario Huelva Información. Los
padres de ambos menores interpusieron la
correspondiente denuncia ante la Guardia
Civil, que investiga el caso. Al parecer, no
es la primera vez que ocurre algo así: hace
un año otro proyectil entró por una ventana del instituto y rompió el vídeo de un aula.
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Hacer trampas para lograr plaza
en una escuela podría ser delito
[E.N.] La Consejería de Educación quiere que la Fiscalía Superior de Andalucía
otorgue la calificación de ‘delito’ a los posibles fraudes que se produzcan durante el
proceso de escolarización de los menores
en centros educativos, y “no sólo sea causa de un procedimiento administrativo”,
como hasta ahora. Así lo anunció su titular, Francisco Álvarez de la Chica, tras la
reunión que mantuvo con el fiscal jefe Jesús
García Calderón, en la que se abordó la problemática de las falsificaciones documentales que algunas familias puedan cometer con el fin de conseguir una plaza en una
determinada escuela para sus hijos e hijas.
Para el consejero, estos tejemanejes representan una “ventaja ilegítima” frente a otros
padres y madres, por lo que, a su juicio,
hechos de esta naturaleza deben “tener
otras consecuencias”. Bajo esta premisa,
ha pedido al Ministerio Público que las
considere como delito.
De momento, Álvarez de la Chica ha advertido de que su departamento va a “vigilar
muy estrechamente” los trámites para la
escolarización de los menores andaluces y
de que utilizará toda su “energía y potencia” para que tal procedimiento sea “reglado”, tanto en la enseñanza pública como
en la concertada. “Vamos a perseguir de
forma implacable los fraudes”, sentenció
el socialista. Su intención no es otra que la
de “realizar acciones ejemplares para que
los ciudadanos tengan plena certeza de que
el proceso es limpio al cien por cien”. En
este punto, el consejero invitó a “los padres
que sospechen que les ha sido lesionado
su derecho” a que lo denuncien, pues la
administración “no puede inspeccionar de
oficio los centenares y miles de solicitudes”.
Lucha por las plazas de Infantil
Uno de los aspectos más complejos radica
en la asignación de plazas públicas para el
primer ciclo de Educación Infantil. Y es que,
a pesar de que para el próximo curso la oferta de puestos escolares se ha incrementado en un 14,31 por ciento, este aumento
aún no logra satisfacer el total de la demanda en la comunidad. Lo que ha hecho la
consejería es eliminar la posibilidad de que
los padres y madres puedan elegir un
segundo y tercer centro en las solicitudes
de admisión a la hora de elegir una escuela para sus hijos e hijas, porque, según expli-

Las falsificaciones documentales que ciertas familias
cometen a la hora de escolarizar a sus hijos supone
una “ventaja ilegítima”, sentencia Álvarez de la Chica

có Álvarez de la Chica, “era inviable”.
“Cuando se producía la asignación de las
solicitudes, la segunda y la tercera opción
quedaban inviables en la medida en que
los centros elegidos como secundarios por
algunas familias ya habían sido adscritos,
como primera opción, a otros alumnos y
ya se había llenado el cupo”, argumentó el
consejero, que apuesta por “entrar en diálogo directo” con los padres y madres para
ofrecerles, en caso de que no exista ya cupo
en el colegio escogido como primera y única opción, “una plaza cierta y una vacante real en otra escuela y no una expectativa de vacante”. De este modo, se llamará a
los progenitores y se les informará de las
vacantes reales que existen para sus hijos
“con el objetivo de que la elección se les
pueda garantizar”.
Aumento de puestos escolares
La Consejería de Educación oferta para el
curso 2010/11 un total de 80.534 plazas
públicas del primer ciclo de Infantil (de 0
a 3 años), lo que supone un incremento de
10.083 puestos escolares en una región que
cuenta ya con 1.413 escuelas en las que se
imparte esta etapa, 144 más respecto al año
anterior. Con el fin de facilitar al máximo
la compatibilidad entre la vida familiar y

“

“Vamos a perseguir
de forma implacable
los fraudes”, advirtió
el consejero, que quiere
“que los ciudadanos
tengan plena certeza
de que el proceso es
limpio al cien por cien”

laboral, estos centros permanecen abiertos de lunes a viernes todos los días no festivos, salvo el mes de agosto, en horario
ininterrumpido de 7.30 a 20.00 horas.
Sobre los precios públicos, y dependiendo
del nivel de rentas de las familias, la Junta
aplica bonificaciones de hasta el 75 por
ciento en los servicios socioeducativos y
de comedor escolar y de hasta el 50 por
ciento en el Taller de Juego. Además, se
establece la gratuidad total para los niños
en circunstancias sociofamiliares de grave riesgo y para las víctimas del terrorismo
y de la violencia doméstica.
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Los Veintisiete
apuestan por
la educación
La UE ayudará a los países que tengan
dificultades para cumplir los objetivos
fijados en el marco de la Estrategia 2020

[Martín Oñate] Los ministros de Educa-

ción de la Unión Europea apuestan por
incrementar la cifra de titulados en estudios superiores, pero no sólo en enseñanzas universitarias, sino también en otras
opciones educativas, como la Formación
Profesional de Grado Superior o las equivalentes en cada uno de los estados miembros. Así lo pusieron de manifiesto durante la reunión informal celebrada en Madrid,
donde los asistentes debatieron sobre la
cuantificación de los objetivos europeos en
materia de enseñanza, haciendo especial
hincapié en la necesidad de reducir los niveles de abandono escolar, cuestión que se
ha convertido en un quebradero de cabeza para países como España. En este sentido, cada estado planteó sus puntos de vista en función de sus propias metas, con la
finalidad de elevar una propuesta concreta de cara al próximo Consejo de Ministros,
previsto para el 11 de mayo en Bruselas.
En este foro, Ángel Gabilondo incidió en
que la educación debe ser concebida como
un “instrumento imprescindible” que permite el desarrollo integral de los ciudadanos, al tiempo que posibilita ampliar sus
expectativas a la hora de conseguir un
empleo de calidad. “Todo proceso para salir
de esta crisis” debe sostenerse, según el
representante español, en la formación,
que se torna “decisiva para la nueva Europa”. Bajo esta premisa, instó a sus homólogos europeos a que “prioricen el papel de
la educación hasta situarla en el centro de
sus políticas” con el propósito de salir de
esta complicada situación económica por
la que atraviesa el planeta. No obstante,
dejó claro que “urge salir de esta coyuntura, pero no de cualquier manera y a cualquier precio, sino salvaguardando aquellos
valores en los que creemos: la equidad y el
bienestar social”.
“Queremos que Europa se escriba con la ‘e’
de educación”, declaró el ministro, quien

tras reivindicar la dimensión social de la
enseñanza, matizó que la responsabilidad
de llevar adelante las medidas acordadas
en el encuentro de Madrid recaerá, finalmente, en los líderes que se reúnan en la
Cumbre de Jefes de Estado de la UE los días
17 y 18 de junio. Se trata, en todo caso, de
un impulso que no debe limitarse exclusivamente a la equiparación técnica de los
estudios para homologarlos al entorno
europeo.

“

superior, (universitaria y no universitaria)
para mejorar la empleabilidad juvenil y
garantizar la salida de la crisis económica.
“No podemos permitir la pérdida de talentos en la UE”, subrayó el ministro español,
quien recordó que hay más de 18 millones
de alumnos de estudios superiores en Europa. “Tenemos que enviar el mensaje a los
jóvenes de que formación y empleabilidad
no se pueden separar y de que la educación
es la mejor garantía de futuro”, reiteró.
Segundo encuentro
Ésta es la segunda
reunión que mantienen los ministros
de Educación de los
Veintisiete desde
que España tomara
el relevo de la Presidencia europea. El primer encuentro tuvo
lugar a mediados de febrero en Bruselas,
donde se acordó promover la equidad y la
cohesión social, el aprendizaje permanente y la movilidad, mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación, e
incrementar la creatividad y la innovación,
incluido el espíritu empresarial. En aquella ocasión, los representantes de los estados miembros adoptaron el Informe Conjunto del Consejo Europeo y la Comisión
sobre la ejecución del programa de trabajo ‘Educación y Formación 2010’. La Comisión Europea aprobará el próximo de junio
la Estrategia, que prevé la creación de hasta 15 millones de empleos con un nivel alto
de cualificación.
Para la UE, los jóvenes constituyen uno de
los principales colectivos a tener en cuenta en este proceso de cambio de modelo
productivo basado en el conocimiento,
puesto que uno de cada siete abandona sus
estudios con un nivel de cualificación básica que le condena al paro y a empleos sin
futuro.

Ministros de educación abogan
por incrementar el número de
titulados en estudios superiores
en todos los estados miembros

De momento, se ha acordado que la Comisión Europea ayude a los países miembros
que tengan dificultades para cumplir los
objetivos educativos fijados en el marco de
la Estrategia 2020, entre los que destaca la
reducción en ocho puntos de la tasa de
abandono escolar. Para ello, se intensificará el diálogo entre los estados para alcanzar las metas nacionales “teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada uno
de ellos”, precisó la comisaria de Educación
de la UE, Androulla Vassiliou, quien también destacó la importancia de ligar la formación a las políticas de empleo.
Asimismo, durante la reunión informal de
ministros se planteó la necesidad de revisar algunos de los programas educativos
europeos, entre ellos, el de ‘Juventud en
movimiento’. En este punto, se habló de
impulsar la movilidad en los jóvenes, prestando especial atención a los colectivos con
más dificultades, “como los hijos de inmigrantes o los discapacitados”.
Por su parte, Gabilondo insistió en la
importancia de fomentar la educación
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Mis hermanos compañeros
[María Rosario Valenzuela Moreno · 79.017.150-Y]

Hace algunas décadas, cuando la pobreza
y el hambre azotaban España por las terribles consecuencias de la Guerra Civil
(1936-1939), las familias eran bien numerosas: varios hijos, la abuela, algún tío que
incluso era más joven que uno mismo, primos… La falta de recursos, la ignorancia,
el miedo a quedar sin descendencia e
incluso la generación de una buena prole
que asegurara mano de obra en la familia
para darle sustento, eran motivos más que
suficientes como para tener muchos hijos.
Hoy en día, dejando al margen la tan mentada crisis en la España está sumergida, de
forma casi contradictoria al ser este país
una nación plenamente desarrollada y
donde la mayor parte de sus habitantes
dirían que viven bien de acuerdo a sus
posibilidades, la perspectiva es bien distinta. El concepto de familia ha quedado
reducido hasta el extremo.
Los avances socio-culturales, económicos,
laborales y, en general, de cualquier ámbito de los que ahora disfruta la sociedad,
han cambiado la forma de ver y afrontar la
vida. Resulta raro e incluso a veces impensable, que una pareja joven hoy día se decida a tener varios hijos. Ahora se ven las
cosas de otra forma, y antes de tener un
niño hay otras muchas cosas por cumplir,
como terminar los estudios, trabajar, comprarse un vehículo, una vivienda, pagar la
hipoteca cada mes, viajar, etc. Es por ello
que, cada vez más, las parejas españolas
tienen hijos a edades más avanzadas, y en
una gran cantidad de casos, sólo uno.

“

vas, que le desagradan, pero todas ellas les
enseñan y enriquecen como personas. Los
niños son como pequeñas esponjas, que
captan e interpretan, a su forma, todo lo
que sucede y ven a su alrededor. Es extremadamente importante que los pequeños
se rodeen de otros pequeños, y compartan sus experiencias y su aprendizaje vital,
lo que permitirá que se vayan formando
para su futura vida como adultos.
Un niño que sea hijo único verá a sus compañeros de clase como esos hermanos que
no tiene y necesita para su desarrollo como
niño. Se convertirán en las personitas con
las que podrá jugar y compartir sus experiencias infantiles. Serán sus confidentes,
su complemento, y hallará en ellos algo que
no hallará ni le aportará ningún adulto.
Con la misma idea que, como padres de un
hijo único, tienen los adultos llevándole al
parque para que juegue con otros chiquillos, deberían llevarle a clase. Tanto en el
parque como en el centro escolar, el niño
hallará la compañía de la que carece dentro de su seno familiar, se relacionará con
otros niños considerados como sus iguales
y experimentará sensaciones que en su
caso, y por encontrarse siempre rodeado
de adultos, le es prácticamente imposible
controlar y dominar. El problema más preocupante se establece en el momento en el
que el niño no es capaz de socializarse con
sus iguales. Aquellos padres que por falta
de tiempo no llevan a su único hijo a entornos en los que cohabiten otros pequeños,
provocarán que su hijo tienda al egocentrismo. Sólo podrán ver su propio yo y nada
más que eso, ya que
no estarán habituados a compartir con
otros niños sus juguetes, experiencias
e incluso sus propios
enfados infantiles.
En estos casos, en
familias con un único hijo, es muy importante que los padres
se decidan lo antes posible por llevar a sus
hijos a centros educativos, tipo guardería o
similar, en los que puedan ir adquiriendo
las pautas de comportamiento y los valores básicos de la relación entre iguales. Asimismo, el separarse de sus progenitores
permitirá que estos puedan observar los
avances que su infante va sufriendo como
consecuencia del contacto del mismo con
otros adultos y compañeros de juegos.

Un menor que sea hijo único verá
a sus compañeros de clase como esos
hermanos que no tiene y que necesita
para su desarrollo como niño

El ser hijo único no debe ser ni mucho
menos un trauma para el pequeño. Si bien
es cierto que entre las cuatro paredes de
su casa no encontrará la inocencia, el juego, la compartición de expresiones y actividades propias de su edad, será en la
escuela donde sus compañeros se convertirán en esos “hermanos” que necesita.
Durante toda la vida el ser humano no deja
de aprender cosas nuevas, unas veces positivas, que le agradan, y otras veces negati-

Como se ha comentado anteriormente,
tener hoy en día un único hijo se está convirtiendo en una práctica cada vez más
habitual dentro de los matrimonios jóvenes. Este hecho, motivado en gran medida por la situación económica a la que se
está viendo sometida la sociedad actual,
está provocando a su vez una reducción
considerable de la demografía mundial.
En el caso de España este decrecimiento
es muy notable. Resulta característico, por
ejemplo, que independientemente de las
exigencias marcadas por los nuevos planes de estudio vigentes, actualmente resulta en muchos casos un tanto complicado
completar el volumen mínimo de niños
dentro de las aulas, muy a pesar de que
éste se ha reducido con los nuevos planes
de estudio de los cuarenta o cuarenta y cinco alumnos de antaño a veinte o veinticinco alumnos actuales. Esta disminución
considerable se observa ya desde las primeras etapas que configuran el inicio de
la educación. Antiguamente, encontrar
varios hermanos dentro de un colegio era
muy habitual. Sin embargo hoy en día,
como la gran mayoría de los padres deciden tener únicamente un hijo, encontrar
hermanos dentro de un centro escolar es
como buscar una aguja en un pajar.
¿Qué está ocurriendo realmente? La verdad es que en la actualidad, independientemente de la crisis, los matrimonios jóvenes prefieren tener menos hijos y llevar
una vida mucho más cómoda, permitiéndose viajes anuales, caprichos a veces innecesarios, etc., que tener un gran cargamento de niños a los que difícilmente poder
mantener. Pese a todo, los niños, aún siendo hijos únicos y por el mero hecho de ser
niños, necesitan compartir parte de sus
vivencias y aprendizajes con otros pequeños, pues de ello dependerán parte de sus
conductas y comportamientos en su futura vida como adultos.
Bibliografía y legislación
VEENHOVEN, RUUT y VERKUYTEN, MAYKEL. “Adolescence”. “El bienestar de los hijos únicos”. Volumen 24.
GONZALEZ, A.; FUENTES, M.; De la MORENA, M.
y BARAJAS, C. “Psicología del Desarrollo”. Málaga. Ediciones Aljibe, S.L.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de la Educación (L.O.E.)
www.educacioninfantil.com
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[Sonia Cruz Castaño · 47.658.884-D]

Más allá de las clases meramente obligatorias, hoy en día la oferta de actividades
extraescolares es cada vez mayor. Los niños
pasan ocupados la mayor parte de su tiempo fuera de la escuela, yendo a clases de
pintura, de teatro, ballet, fútbol, etcétera.
Elegir la actividad más adecuada para los
pequeños resulta cada vez más complicado, puesto que se han de tener en cuenta
innumerables factores, como el tiempo de
que disponen, sus gustos y sus aficiones,
su carácter, el tiempo y distancia de los
desplazamientos, entre otros muchos.
Es extremadamente importante que los
padres sepan con total claridad por qué
apuntan a sus hijos a una actividad extraescolar, independientemente del tipo de ésta.
Es necesario que se pregunten si realmente existe esta necesidad, si el niño está interesado e incluso preparado, o si simplemente es una forma de mantenerlo ocupado al salir de clase.
Las actividades fuera de clase pueden ayudar a los niños a relacionarse mejor con
otros pequeños y a conocer y hacer nuevos amigos. Sin embargo, éstas no deben
verse nunca como una obligación para
ellos, puesto que también necesitan tiempo libre para compartir con su familia, para
jugar o, simplemente, no hacer nada.
Algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de seleccionar una actividad extraescolar para un niño son las siguientes:
-Considerar su edad, carácter, gustos, intereses y habilidades.
-Motivarle a que practique alguna actividad, pero no obligarle ni imponerle gustos que no sean los suyos propios.
-Proponerle realizar una clase de lo que
haya elegido para que sepa si realmente le
gusta o no.
-Tras iniciar la actividad, esperar un tiempo para saber con certeza si realmente le
agrada.
-No utilizar las actividades extraescolares
como una forma de premio o castigo para
el pequeño.
-En caso de detectar que el niño se muestra cansado o que pone excusas para no
acudir a la actividad, son señales que indican que es posible que ésta no le guste o
esté preocupado en exceso en conseguir
unos objetivos que le son muy complicados. En ese caso, lo que hay que hacer es
no insistirle para que acuda a realizar dicha
actividad si en realidad no quiere hacerlo.
El niño, ante todo, debe ir a la actividad
con ilusión y muy motivado.
-Valorar la cantidad de actividades a las
que se apunta al niño. Puede terminar ago-

Actividades extraescolares

tado si ha de realizar más actividades de
las que está preparado para desarrollar.
-El deporte es una buena forma de que el
niño se relacione con otros, además de
mejorar su condición y habilidades físicas.
Las actividades artísticas, como el teatro o
la danza, pueden hacerles aprender a superarse y perder el miedo ante los demás.
Por otra parte, destacar que la edad del
niño es un factor decisivo en el momento
de seleccionar la actividad extraescolar
más oportuna para él. A continuación,
algunos ejemplos:
-A partir de los cuatro años de edad:
* Psicomotricidad, con el fin de estimular
a los niños a través de los movimientos y
la interacción con otros.
* Danza, para desarrollar la expresión y
comunicación corporal, la coordinación y
el trabajo en grupo.
* Dibujo, para estimular la comunicación
con los demás, la creatividad y la expresión de sentimientos y emociones.
-A partir de los cinco años de edad:
* Deporte, como fútbol, tenis, baloncesto,
gimnasia rítmica, artes marciales, etc. Esto
estimula la velocidad, los reflejos, la coordinación de movimientos, fortalece el cuerpo, aporta agilidad, flexibilidad y rapidez,
y permite aprender a trabajar en grupo.
-A partir de los seis años de edad:
* Música, que despierta la inteligencia
musical y el sentido del ritmo en el niño.
Además, divierte, estimula y relaja al
pequeño, y fomenta su concentración.
* Pintura, para estimular la capacidad creativa, la destreza manual y la expresión.
-A partir de los siete años de edad:
* Juegos como el ajedrez, con el fin de des-

arrollar la memoria, imaginación y concentración, así como enseñar a tomar decisiones y asumir responsabilidades, estimulando la seguridad en sí mismo.
-A partir de los ocho años de edad:
* Teatro, para desarrollar el control de la
memoria, la lectura, la interpretación, imaginación y creatividad.
-A partir de los diez años de edad:
* Idiomas, con el fin de fomentar la comunicación y expresión oral.
*Algún deporte que requiera mayor capacidad y esté sujeto a reglas más estrictas
(por ejemplo, el voleibol). Lo anterior para
enseñar al niño el sentido de la deportividad y del trabajo en equipo.
En cualquier caso, tal y como se ha indicado, la decisión de a qué actividad o actividades extraescolares apuntar al niño
debe ser fruto de un análisis muy concienzudo tanto por parte de padres como del
propio pequeño, escogiendo únicamente
aquellas que realmente le motiven, se
adapten a sus gustos e inquietudes, y le
aporten algo positivo tanto a nivel educativo como personal.
Bibliografía y legislación
MÁRQUEZ PERNIA, FILOMENA. “Actividades
extraescolares y complementarios en Educación
Primaria”. Editorial Procompal, 2009.
GRIJALVA, GEORGINA. “Actividades extraescolares para personas con deficiencia mental”. Editorial Trillas.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (L.O.E.).
Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, vigésima segunda edición (D.R.A.E.).
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Prevención de la obesidad infantil
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

La niñez es una etapa en la que todo (o casi
todo) es posible en lo relacionado con los
hábitos y conductas. En esta etapa se ordena la personalidad, y se establece patrones que serán la base del comportamiento del niño en la edad adulta. En razón de
eso, es necesario que todos, los que están
directa o indirectamente relacionados al
mundo infantil, concentren sus esfuerzos
para que la educación del niño sea la mejor
posible. Eso le proporcionará una vida sana
en todos los sentidos. Es necesario estar
consciente de que la salud es una pieza
importante para el equilibrio de los niños.
Uno de los hábitos que puede prevenir la
obesidad infantil es crear la costumbre en
el niño de alimentarse bien. Darle el alimento adecuado desde su nacimiento es
la mejor forma de mantenerlo con buena
salud. Y todo empieza con la leche materna, y luego con las papillas y después con
los menús. Es necesario que el niño pruebe de todo un poco, que su alimentación
sea variada y completa hasta por lo menos
los dos años de edad.
Aparte de este hábito de seleccionar bien
los alimentos que damos a los niños, es
necesario crear, paralelo a este, el hábito
de compartir la comida, mesa, y compañía. Hacer con que la comida sea un
encuentro placentero. Se debe evitar comer
delante de la televisión, bien como limitar
la presencia de tu hijo frente a la televisión
a no más de 2 horas al día.
Padres obesos o no obesos son siempre
ejemplos para los hijos. Si el padre o la
madre comen demasiada cantidad de
comida, y son obesos, es casi seguro que
el hijo también adquiera ese hábito. En
este caso es necesario modificar los hábitos familiares cuanto a la alimentación y,
paralelamente a eso, estimular las actividades físicas al aire libre.

“

la alimentación es equilibrada y de que
contiene todos los nutrientes necesarios.
2. Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), las
patatas y legumbres deben constituir la
base de la alimentación, de manera que
los hidratos de carbono representen entre
el 50% y el 60% de las calorías de la dieta.
3. Se recomienda que las grasas no superen el 30% de la ingesta diaria, debiendo
reducirse el consumo de grasas saturadas
y ácidos grasos.
4. Las proteínas deben aportar entre el 10 y
el 15% de las calorías totales, debiendo combinar proteínas de origen animal y vegetal.
5. Se debe incrementar la ingesta diaria de
frutas, verduras y hortalizas hasta alcanzar, al menos, 400 gr./día. Eso es, consumir, como mínimo, 5 raciones al día de
estos alimentos.
6. Moderar el consumo de productos ricos
en azúcares simples, como golosinas, dulces y refrescos.
7. Reducir el consumo de sal, de toda procedencia, a menos de 5 gramos cada día,
y promover la utilización de sal yodada.
8. Beber entre uno y dos litros de agua al día.
9. Nunca prescindir de un desayuno completo compuesto por lácteos, cereales (pan,
galletas, cereales de desayuno, etcétera) y
frutas a las que debería dedicarse entre 15
y 20 minutos de tiempo. De esta manera,
se evita o reduce la necesidad de consumir alimentos menos nutritivos a media
mañana y se mejora el rendimiento físico
e intelectual en el colegio.
10. Involucrar a todos los miembros de la
familia en las actividades relacionadas con
la alimentación: hacer la compra, decidir
el menú semanal, preparar y cocinar los
alimentos, etcétera.
Los errores en la alimentación
Para que tengamos mejor salud física es
necesario que comamos menos y que nuestra comida sea rica en
hidratos de carbono,
contenga un tercio de
grasas y el resto que
sea cubierto por proteínas. Y que paralelamente a eso, practiquemos alguna
actividad física diaria.
La comida no es un premio, no es un castigo, y tampoco debe ser un desahogo a las
tensiones de una persona. La comida debe
tener su lugar, su hora, y su control. Los
grandes responsables por el sobrepeso de

Uno de los hábitos que puede
prevenir la obesidad infantil es crear
la costumbre en el niño o la niña
de alimentarse de forma correcta

La obesidad no es accidental. Se puede prevenir respetando algunas sugerencias concedidas por el Ministerio de Sanidad, como:
1. Cuanta mayor variedad de alimentos
exista en la dieta, mayor garantía de que

un niño son sus padres, aquellos que determinan lo que se consume en la casa. Normalmente, sea por los errores, obsesiones,
o por el desconocimiento e ignorancia de
sus padres, los niños consumen más cantidad de alimentos de la que necesitan, y
su alimentación es muy rica en grasas, azúcares, presentes en grandes cantidades de
carne, en alimentos precocinados, y en los
dulces y bollos. Son niños que no consumen verduras, legumbres, frutas, ni pescado. A eso se suma que muchos niños ignoran y acaben saliendo de casa sin desayunar. En la última investigación acerca del
sobrepeso en la infancia, entre otras cosas,
se constató que el 8% de los niños españoles acuden a la escuela sin haber desayunado. El desayuno es una de las comidas
más importantes del día, y está directamente implicada en la regulación del peso.
Además de los errores mencionados,
muchos padres “pecan” por:
-Obligar a que el niño coma más de los que
puede.
-Premiar un buen comportamiento con
golosinas y otros alimentos calóricos.
-Castigar al niño sin comida por si presenta alguna conducta desfavorable.
-Festejar cualquier acontecimiento importante de la vida del niño ofreciéndole una
“comida basura”.
-Permitir el consumo diario de chuches,
bollos, bebidas gaseosas y azucaradas.
-Ofrecer, con frecuencia, platos precocinados por la falta de tiempo.
Los aciertos en la alimentación
Cuando los padres dan a los hijos la atención debida y se preocupan por su alimentación, las posibilidades de que sufran
sobrepeso son bajas. El control de los adultos es fundamental a la hora de prevenir la
obesidad infantil. Para eso es necesario obedecer a algunas pautas alimenticias, considerando que los primeros años de vida de
un niño son cruciales en su educación:
-A los bebés no hay que darles el pecho
totalmente según la demanda que presente; desde el principio se debe enseñarles a
alimentarse bien y a su momento debido.
-Cuando el bebé llora no se debe ofrecerle
el pecho a la primera, sin antes detectar la
causa del llanto e intentar calmarle. Dar el
pecho de forma indiscriminada puede llevar a que el bebé, cuando sea mayor, recurra a la comida cuando sufra malestar.
-Visitar periódicamente al pediatra, cuando vea necesario o en las revisiones deter-
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“

Padres obesos o no
obesos son siempre
ejemplos para los hijos.
Si el padre o la madre
comen demasiada
comida, es casi seguro
que el hijo también
adquiera ese hábito

minadas por el centro de salud. Se ha demostrado que un niño que sigue el control
médico tiene menos posibilidades de sufrir
obesidad o cualquier otra enfermedad.
-Seguir las dietas alimenticias que pasará
el pediatra al bebé, mes a mes. Es decir,
respetando e introduciendo los alimentos
según la edad que tenga el niño. Es un
buen medio de prevención.
-Hacer con que el bebé, hasta los dos años
de edad haya probado de todo un poco.
-Cuidar para que los niños no salten las
comidas, organizando una rutina de comida y siendo constante.
-Preparar las comidas con ingredientes
frescos y naturales, siempre que puedas.
-Considerar la tabla de pesos y medidas
que ofrecemos y la que determine el pediatra de tu hijo. Y en el caso de que el bebé o
niño no presente un cuadro de medidas
dentro de la normalidad, hable con el
pediatra acerca de forma de poder mejorar la situación.
-Ofrecer una alimentación variada en carnes, harinas, verduras, frutas etc.
-Ofrecer muchos líquidos a los niños especialmente en temporadas de mucho calor
y después de que practique ejercicios físicos. El agua es una buena fuente y un fluido que no tiene calorías.
Lo más importante de nuestra alimentación, es realizarla con moderación y en su
justa medida y mucho más aún desde
nuestra infancia puesto que es la base de
nuestra vida.
Bibliografía
BAILE, JOÉ IGNACIO. Obesidad Infantil. ¿Qué hacer
desde la familia? Síntesis, 2007.
GONZÁLEZ CABALLERO, MARTA. Obesidad Infantil: Nutrición Inteligente. Formación Alcalá, 2009.
LIRIO CASERO, JULIÁN. Obesidad Infantil: Todas
las claves para prevenir, corregir y evitar el sobrepeso. Espasa-Calpe, 2006.

Química en los alimentos
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Algo tan importante para la subsistencia
del ser humano como son los alimentos,
hace que sea necesario que seamos capaces de tener el máximo conocimiento
posible sobre este tema. Es por ello que
gracias a la asignatura de Física y Química el alumnado podrá nutrirse de una
fuente de conocimientos relacionados
con el tema de los alimentos que de otra
forma no sería viable.
La Química ha irrumpido de forma directa en el campo de la alimentación, la población mundial crece y crece cada día,
la necesidad de alimentar esta población
masificada en núcleos urbanos ha provocado que el periodo de tiempo que va desde la recogida o elaboración de los alimentos al consumo se dilate; esto ha impulsado el uso de productos químicos que
tienens como objeto conservar, mejorar
el color, sabor, olor, etc., de los alimentos.
La degradación de los alimentos es causada por la descomposición que producen las bacterias y por la oxidación, la
conservación de los alimentos depende
directamente de evitar estas causas.
Una técnica de las más antiguas de conservación es el secado, usado para carnes, frutas y pescados. Al eliminar el agua
del alimento, los microorganismos se deshidratan y mueren, evitando así la oxidación temprana.
Otra técnica muy antigua es la salazón
de los alimentos, que por el mismo principio produce la reducción del agua y por
tanto aumento de su conservación.

Muy utilizado en frutas es la conservación
en disolución saturada de sacarosa, que lo
que se consigue es crear una solución hipertónica respecto al microorganismo, que por
ósmosis se deshidrata y pierde vitalidad.
Un gran avance en los procesos de conservación alimentaria llegó a partir de 1810
con el proceso del enlatado, que conlleva
primero un calentamiento de los productos alimenticios para eliminar bacterias y
hongos, y un posterior sellado para impedir el acceso del oxígeno y microorganismos. El enlatado es ampliamente utilizado en la conservación de pescados, carnes
y vegetales, aumentando la vida útil de los
alimentos enormemente.
En la actualidad, técnicas como la deshidratación, congelación, pasteurización,
irradiación y conservación química son
también ampliamente utilizadas.
Dentro de los productos químicos utilizados para la conservación alimentaria tenemos los conservantes antimicrobianos; el
alimento se deteriora por la excreción de
toxinas producidas por los microorganismos. La esterilización por calor, radiación
o congelación afecta a la calidad del alimento dañándolo, así utilizamos agentes
químicos que pueden conservar a los alimentos largos periodos de tiempo. Un
ejemplo de ello es el benzoato sódico, un
gran conservante antimicrobiano utilizado en zumos, aceitunas, mermeladas, etc
o el propianato sódico muy usado en pan,
queso, chocolate, etc.
Los conservantes químicos actúan de tres
formas posibles: 1) impermeabilizando las
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membranas celulares de los microbios que
mueren de inanición, 2) interfiriendo los
mecanismos genéticos impidiendo así la
reproducción y 3) interfiriendo la actividad enzimática, ralentizando así los procesos metabólicos.
La actividad microbiana en el alimento produce la descomposición oxidativa de este,
a su vez la acción directa del oxígeno atmosférico sobre el alimento es el principal factor de la alteración de las grasas; por ello
se utilizan los antioxidantes, uno de los
más comunes es el hidroxianisol butilado
(BHA), el uso de estos antioxidantes evitan
el olor y sabor a rancio en el alimento.
Otro aditivo químico que se añade a los alimentos son los acomplejantes, los alimentos a veces adquieren trazas de metales
como el cobre, hierro y níquel y sus iones;
estos elementos catalizan la oxidación de
las grasas. El uso de estos acomplejantes
(como es el ácido cítrico) hace que se una
este a estos iones metálicos formando complejos con ellos, y retirándolos del medio.
El sabor y el olor
La percepción del sabor es influida decisivamente por el olor, la mayoría de los
aditivos que regulan el sabor fueron originalmente extraídos de plantas, en la actualidad la mayoría son preparados sintéticamente, así los llamados sabores artificiales son aditivos que no teniendo ningún
sabor, o muy débil sabor, intensifican los
sabores de otras sustancias; el principal de
ellos es el glutamato monosódico que
actúa sobre las terminaciones nerviosas
de las papilas gustativas, haciéndolas más
sensibles y mejora el sabor del alimento.
Los colorantes aditivos alimentarios,
ampliamente utilizados, son generalmente largas cadenas orgánicas, con dobles
enlaces conjugados y anillos aromáticos.
Uno de los más utilizados es el ß-caroteno, de color rojo anaranjado.
También se utilizan con frecuencia aditivos de control del PH, antiaglomerantes
(que evitan la formación de grumos) y Estabilizantes y agentes tensoactivos que contribuyen a estabilizar una mezcla de alimentos de características muy diferentes.
El alumno/a, gracias a estos temas que se
tratan en la asignatura de Física y Química, relacionados tan directamente con algo
como es su propia alimentación, serán
capaces en el futuro, con el simple hecho
de leer la etiqueta del envasado del producto que van a consumir, de entender la
realidad de su composición, y la realidad
de lo que aportan a su alimentación; ¿acaso es poco importante?

La familia de un niño autista
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

El autismo no es una enfermedad, es un
padecimiento complejo del cerebro que
conlleva problemas sociales, de conducta y del lenguaje. El autismo no discrimina. No importa en qué parte del mundo
usted viva. Sean hijos de ricos, de pobres,
personas comunes y corrientes o de
conocidas personalidades. Cualquier chiquito puede tener autismo. El autismo
impacta a la familia de muchas formas.
Es un enigma inquietante que afecta tanto al niño como a toda la familia. El cuidado que requiere un niño autista es muy
exigente para la familia del niño/a. Los
padres están expuestos a múltiples desafíos que tienen un impacto fuerte en la
familia (emocional, económico, y cultural). El apoyo profesional puede ayudar
a lidiar con un niño con autismo. Los consejeros ayudan a los padres a aprender
la forma de manejar las conductas. El cuidado de un niño con autismo puede ser
exhaustivo y frustrante. Infelizmente no
todas las familias tienen acceso a esos
servicios profesionales. Sea por falta de
conocimiento o de dinero.
Las maneras que impacta el autismo

-Salud Mental- A los padres a veces nos
deprime el sentimiento de impotencia.
Barreras del idioma, muchas familias no
saben a dónde acudir.
-Educación Especial (aprender a navegar el sistema) - A dónde acudir. No todos
los países, incluyendo a Estados Unidos
proveen a las familias de habla hispana
el mayor acceso a información sobre el
sistema educativo y cómo pueden ayudar a nuestros hijos.
-Gastos, gastos y más gastos. Doctores,
medicina, suplementos, servicios de terapia terapias-terapia del habla, físicas y ocupacionales pueden mejorar las actividades de lenguaje. Los niños autistas necesitan desarrollar sus patrones sociales.
-Medicamentos. Aunque no hay medicinas para tratar el autismo, algunos se usan
para ayudar a controlar los síntomas.
-Los hermanos de niños con autismo
sufren mucho porque a veces se sienten
que quedan a un lado.
-Las relaciones de pareja pasan por graves pruebas, alto índice de divorcios.
Autismo trae a las familias lecciones
importantes sobre como aprender a llevar las demandas duras de la vida con
tolerancia y humor. Eso no hace a todos
familias especiales.

El autismo, más que un problema que afecta a una persona, es un trastorno de incapacidad que afecta a toda la familia. Cuando los padres tratan de describir el vivir
con un hijo con autismo, usan muy diferentes términos como: doloroso, molesto,
difícil, normal, complicado, muy satisfactorio, hace madurar, desilusionante, traumático y otros muchos.
Lo cierto es que cada familia, y dentro de
ésta cada miembro de la familia, es afectado por el miembro autista de una manera
diferente. El impacto que produce el autismo, además de variar en las familias, y en
los individuos que las forman, cambia según
la etapa en que se encuentre cada uno.
El efecto del autismo es similar al que produce cualquier otra incapacidad permanente en un miembro de la familia, por lo
que varios aspectos que se tratarán aquí son
comunes a varias discapacidades. Ciertamente, el tener un hijo autista puede ser
una de las experiencias más devastadoras
para los padres en particular, también para
los otros hijos. Somete a la familia a graves
tensiones y por momentos puede parecer
el fin del mundo, pero no lo es, como tampoco es el fin de la familia. Muchos han
logrado sobreponerse, y sus experiencias
ayudan a otros a enfrentar la mayor fuente
de preocupación, que es el miedo a lo desconocido. Con frecuencia los padres se sienten mal por la diversidad, intensidad y contradicción de los sentimientos que tienen
respecto al hijo autista y a la situación en la
que viven. Una ayuda eficaz puede dar a
conocer estos sentimientos como normales, que otros padres los han tenido y no es
vergonzoso o malo tener estas reacciones,
ni se es una mala persona por tenerlas.
Cada familia hace frente a este reto con su
propio estilo, sin embargo, hay elementos
comunes, y que normalmente se presentan en las diferentes etapas. Esto son los
cuatro períodos críticos de transición por
los que pasan todas las familias:
-Al recibir el diagnóstico.
-Durante los años escolares.
-Adolescencia.
-Adultez.
Es una de las enfermedades más complicadas, tanto para la familia como para los
profesionales que se ocupan de ella.
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La capa de
ozono y su
estudio

[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

La asignatura de Física y Química permite abordar temas tan interesantes como es
el del ozono y la capa de ozono, pues es
una cuestión bastante usual por parte del
alumnado el querer entender cuál es el
problema y el porqué de tanto revuelo con
la capa de ozono. El ozono es una molécula constituida por tres átomos de oxígeno, O3, siendo un alótropo del oxígeno. Es
un gas de color azulado y bastante tóxico.
La atmósfera terrestre además de contener el oxígeno necesario para la respiración de los seres vivos y de poder desarrollar los fenómenos atmosféricos necesarios para la vida (lluvia, vientos, etc), tiene un papel protector debido a acciones
de orden físico (reflexiones) o bien de
orden químico (reacciones); sin la presencia de atmosfera la presencia de la vida no
sería posible en la Tierra.
La atmósfera está sufriendo una inestabilidad en su equilibrio, ello se debe a la fragilidad que presenta frente a los efectos de
la contaminación. El desarrollo industrial
y tecnológico genera como contrapartida

agentes químicos que están afectando el
equilibrio atmosférico.
La mayor parte del ozono atmosférico está
en la estratosfera, a alturas situadas entre
los 15-30 kilómetros, donde su concentración se sitúa en torno a las 10 partes por
millón en volumen, formando la llamada
capa de ozono (Ozonosfera).
El ozono se forma en la atmósfera a partir
del oxígeno en dos etapas, una primera en
la que se disocian las moléculas de oxígeno por absorción de la radiación solar
ultravioleta (UV ) de longitud de onda
menor de 250nm; O2 -> 2O y una segunda etapa donde los átomos de oxígeno se
combinan con moléculas de oxígeno formándose ozono O + O2 -> O3 El ozono tiene la gran propiedad de absorber la radiación ultravioleta producida por el Sol con
longitud de onda entre 200 y 300 nm, produciendo O y O2 que a su vez se recombinan de nuevo para formar ozono, así se establece un equilibrio que mantiene constante la concentración del ozono en la atmósfera: rad. UV200-300 nm O3-> O + O2.
La capa de ozono actúa así como un escu-

do protector haciendo que la radiación
ultravioleta solar se esté absorbiendo de
forma continua, e impidiendo que esta
radiación llegue a la superficie terrestre,
evitando así sus efectos destructores. Si no
existiese la capa de ozono, la vida en la
superficie terrestre sería imposible.
En 1985, se descubrió en la Antártida el llamado agujero de ozono, que no es más que
una zona de la Ozonosfera, situada sobre
la Antártida, donde los niveles de ozono
han sufrido un descenso notable.
Experimentos recientes han demostrado
que ciertos contaminantes atmosféricos
son los causantes de la disminución de la
concentración de ozono en la atmósfera.
El primero de ellos, el óxido nítrico (NO),
producido en amplias cantidades por los
gases de escape de los aviones descompone el ozono en dos etapas:
1) NO + O3 -> NO2 + O2
2) NO2 + O -> NO + O2
El resultado de estas reacciones es la destrucción de una molécula de ozono y la
regeneración del NO, que actuaría como
catalizador para seguir destruyendo infinidad de moléculas de ozono.
Otro contaminante que destruye la capa
de ozono son los llamados clorofluorocarbonos (CFC), conocidos comercialmente
con el nombre de freones (principalmente CFCl3 y CF2Cl2), son muy utilizados
como propelentes en los aerosoles y como
refrigerantes.
Cuando los CFC se difunden hacia la estratosfera, la radiación UV solar los descompone y liberan átomos de cloro estos átomos de cloro catalizan la descomposición
del ozono en dos etapas:
rad. UVCF2Cl2-> CF2Cl + Cl
1) O3 + Cl -> O2 + ClO
2) ClO + O -> O2 + Cl
Estos CFC son extremadamente inertes a
las reacciones químicas, poco solubles y
disociables, así que prácticamente toda la
producción de estos compuestos (un millón
de toneladas al año) termina llegando a la
atmosfera, con lo que la disminución de la
concentración de ozono atmosférico está
asegurada; ello puede llegar a provocar graves consecuencias para la humanidad, desde la proliferación de enfermedades cutáneas, hasta la elevación en varios grados de
la temperatura de la superficie terrestre
(cambio climático). Por ello el alumnado
ha de ser plenamente consciente de la problemática, que en un futuro ya cercano, acarrearía el no adoptar rigurosas medidas para
evitar la destrucción de la capa de ozono y
por tanto la asignatura de Física y Química
es un gran trampolín para ello.
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Rincones y/o talleres
en la educación
[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

La metodología en la Educación Infantil y
Primaria ha ido cambiando muy lentamente a lo largo de los años, pero en la actualidad, se mantiene principalmente la metodología de antaño. A lo largo de la historia,
han sido muchas las aportaciones que han
influido en estas etapas, pero fue con la
Escuela Nueva cuando los maestros y maestras se plantearon si la metodología que
aplicaban en la etapa de Educación Infantil y/o Primaria era la adecuada para sus
alumnos y alumnas, en esta nueva influencia pedagógica situada cronológicamente
a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, recogía una seria de principios (Ortega, 1992): individualización, socialización,
globalidad, actividad, unidad, intuición.
Los representantes de este movimiento que
más nos han aportado hasta nuestros días
son varios, destacando: Friedich W.A. Froebel, María Montessori, Rosa y Carolina
Agazzi, Olvide Declory, Celestine Freinet.
Además de estos pedagogos y pedagogas,
ha habido influencias muy importantes
dentro de la psicología como ciencia que
ha estudiado los procesos de adquisición
del conocimiento, pudiendo encontrar diferentes teorías que nos han aportado mucho
a la educación como puede ser: Teoría genético-cognitiva (Piaget), Aprendizaje Significativo (Ausubel), Teoría Sociohistórica
/Vigotsky), etcétera. Estas aportaciones, nos
han ayudado a mejorar a lo largo de la historia, la metodología en Educación Infantil y Primaria, siendo actualmente una
metodología basada en los rincones y talleres a través de una educación globalizada.
Para poder empezar a describir el trabajo
por rincones y talleres, es necesario primero conocer dichos conceptos. Conocemos por rincones de actividad el planificar y organizar el aula de diferentes
ambientes de aprendizaje por los cuales
los niños y niñas circulan y acceden a ellos
de forma libre, para realizar diferentes actividades en pequeños grupos. Al mismo
tiempo, entendemos por talleres integrales la planificación de diferentes aulas
especializadas cada una de ellas con un
objetivo específico de cada taller. Los alumnos y alumnas al encontrarse en estas aulas
potenciarán, especialmente objetivos espe-

cíficos del bloque trabajado. Cada grupo
de niños y niñas, disfrutarán de las diferentes aulas diseñadas, respetando un
horario previamente establecido.
Podemos mencionar algunas de las características más importantes de la metodología por rincones, como son:
-Espacios fijos–variables: organizados dentro del aula.
-Actividades libres-dirigidas: intereses y
zonas específicas para realizar las actividades, materiales al alcance de los niños/as.
Algunos de los rincones de actividad que
nos podemos encontrar en las aulas de
Educación Infantil y Primaria pueden ser:
-Rincón lógico-matemático.
-Rincón de la información y comunicación.
-Rincón del ordenador.
-Rincón de creatividad y/o plástica.
-Rincón del juego simbólico.
-Rincón de construcciones.
-Rincón de biblioteca y/o lectura.
-Rincón de experiencias.
-Rincón de vocabulario.
-Etcétera.
Las características que nos podemos encontrar en los talleres integrales son: conocer
recursos y técnicas, autonomía, creatividad, actividades de progresiva dificultad y
sistemáticas, una integración del trabajo
manual e intelectual, propuestas de trabajo lúdicas, sugestivas y de descubrimiento,
se pueden realizar dentro de algunos rincones fijados en el aula. Algunos de los talleres que podemos realizar son:
-Taller de cocina.
-Taller de coleccionismo.
-Taller de investigación.
-Taller de inventos.
-Taller de letras.
-Taller de pintura.
-Taller de bricolaje.
-Taller de corte y/o confección.
-Taller de plástica.
-Taller de psicomotricidad.
-Taller de reciclaje.
-Taller de ciencia.
-Taller de teatro.
-Taller de lenguaje.
-Taller de expresividad.
-Taller de investigación cultural.
-Etcétera.

El trabajo de la escuela mediante rincones
y talleres es un hecho cada día más habitual, aunque aún hay maestros y maestras
que enseñan a sus alumnos y alumnas una
metodología tradicional aunque para ellos
y ellas sea una metodología por rincones
y talleres. Organizar la clase en rincones
de actividad no significa tan sólo cambiar
la distribución del espacio, implica además un pensamiento diferente del niño
y/o niña, de la maestra y/o maestro y por
supuesto de una metodología de trabajo
que hoy en día en algunos casos no se da.
La metodología por rincones y/o talleres
ofrece al niño y/o la niña un aprendizaje
más flexible, creativo, significativo, constructivo, ya que aprenden a observar, explorar, manipular, descubrir, crear, interactuar
con los demás a la vez que aprenden divirtiéndose, base principal de la educación.
Otro aspecto principal fundamentalmente y que no podemos olvidar es la organización de los rincones en el espacio, debemos ajustarnos al espacio que tenemos,
debemos delimitar los rincones (se puede
delimitar por ejemplo con armarios, alfombras, mesas, etc.), hacer carteles y fichas
con foto para cada alumno-alumna, debido a que no puede haber más de cinco o
seis niños y/o niñas por rincón, definir las
normas entre todos (no se puede quitar la
ficha de un compañero o compañera para
ponerse otro niño-niña, conocer donde
van cada material y dejarlo igual al finalizar la actividad, respetar los turnos, etc.),
contar con los materiales necesarios para
cada espacio, debido a que tienen que estar
bien estructurados y con los materiales
suficientes y adecuados a cada rincón. Es
muy importante conocer todo el material
que se deposite en los rincones ya que
deben mantener unas normas de seguridad y concienciar al alumnado a cuidarlo.
También tenemos que tener cuidado en
adaptar los materiales y/o recursos, a los
objetivos que queremos conseguir.
Otro aspecto a tener en cuenta, en la metodología por rincones y talleres, es la colaboración con las familias, podemos tener
una estrecha colaboración con éstas, debido a que este tipo de metodología invita a
las familias en la participación de las actividades con sus hijos e hijas ya sean en los
rincones de actividad o en los talleres integrales, por ejemplo podrían participar en
el taller de cocina, teatro, confección… y
en diferentes rincones.
La diferencia de una metodología tradicional y una por rincones y/o talleres, es
que para estas, el maestro/a debe estar
más atento al alumnado, al trabajo indivi-
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dual de cada uno, debe saber que niños y
niñas han pasado por cada rincón y cuáles no, cómo trabajan cada uno en los diferentes espacios, a cual le cuesta más y de
qué manera invitarle y motivarlo a ir a ese
rincón para que le saque el mejor provecho posible, debe cuidar muchísimo de
que se trabajen todos los contenidos propuestos para esa quincena y que los niños
y niñas lo adquieran adecuadamente.
Esta metodología es muy rica ya no sólo
para los alumnos y alumnas sino también
para los maestros y maestras debido a que
observamos que aprenden de una forma
significativa y construyendo a través de lo
que ya saben, partiendo de sus conocimientos previos disfrutando a la vez que aprenden, se potencia su autonomía, iniciativa,
imaginación, creatividad, a interactuar con
los demás compañeros y compañeras, relacionarse, compartir tanto materiales como
conocimientos debido a que esta metodología invita a los niños y niñas a comunicarse y aprender los unos de los otros.
Es cierto, que es una metodología donde
el maestro debe estar en continuo movimiento, estando atento o atenta a cada
situación, guiando a los alumnos y alumnas, conociendo los intereses y motivaciones de estos pero al final, es mucho más
gratificante, que esas metodologías donde los niños y niñas entran en clase y se
sientan en una silla y sólo se levantan
cuando van al servicio, al recreo o han terminado la tarea y el docente le dice que se
vayan a jugar a los rincones mientras sus
compañeros y compañeras acaban, debido a que están durante todo el horario
escolar sentado haciendo fichas, sin poder
hablar con los compañeros, relacionarse,
a través de estas metodologías se consiguen los mismo objetivos propuestos para
la etapa pero privando al alumnado de
muchos aprendizajes necesarios en su desarrollo, y quitándoles una etapa de su vida
donde lo fundamental es la socialización
y el juego, debido a que la metodología por
rincones y talleres es una herramienta fundamental para fomentar el desarrollo íntegro del alumno y alumna en todas sus
potencialidades.
Además a la hora de planificar la intervención educativa, es decir, a la hora de tomar
las decisiones metodológicas; los maestros y maestras debemos tener en cuenta
que se dé:
-Un enfoque globalizador y un aprendizaje significativo.
-Atención a la diversidad.
-Considerar el juego como un instrumento
privilegiado en la intervención educativa.

-Actividad infantil mediante la observación y experimentación.
-Configurar el ambiente de una forma adecuada, donde los niños y niñas se encuentren seguros, cómodos, etc.
-Una estructura adecuada de los espacios
y materiales…
Por tanto, el aprendizaje por rincones y
talleres, se podría decir que recoge todos
estos principios.
En conclusión, debemos invitar a todos
aquellos docentes que siguen en Educación Infantil y Primaria con una metodología tradicional, opten por los rincones
de actividades y talleres integrales, trabajando con una metodología globalizadora, debido a que al principio, les podrá costar un poco asimilar dicha forma de trabajo, pero se darán cuenta que los alumnos y alumnas, aprenden mucho más que
con la metodología tradicional, debido a

que es un aprendizaje constructivo y significativo, y además de aprender, lo más
importante es que lo hacen divirtiéndose
porque no debemos olvidar que son niños
y niñas, y para ellos el juego es fundamental y su base para una buena educación.
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Innovación en aula con la
pizarra digital interactiva
[Pedro José Moreno García · 48.465.219-X]

1. Introducción

Con la llegada del proyector digital y de las
pizarras digitales interactivas al mundo
educativo, los profesores hemos visto cómo
podemos incluir vistosas actividades en
nuestras clases y complementar nuestras
lecciones con un amplio abanico de recursos que, a buen seguro, las harán mucho
más atractivas y útiles.
La pizarra digital es un sistema tecnológico que permite trabajar directamente en
la pantalla sobre la imagen proyectada. El
profesor conecta el ordenador y el proyector como venía haciendo habitualmente,
pero esta vez en vez de quedarse en su
mesa, se dirige a la pizarra y presionando
sobre ella simplemente con su dedo abre
una imagen satélite de España: “hoy vamos
a hablar sobre el río Ebro”, relata un profesor mientras traza una línea sobre el recorrido fluvial. “El Ebro nace en Fontibre y
muere en el Mediterráneo”, continúa,
mientras abre una imagen aérea del Delta del Ebro... ésta podría ser cualquier clase de geografía en una de las aulas españolas donde ya se está utilizando la Pizarra Digital Interactiva (PDI) un recurso fundamental para la implantación de nuevos
métodos pedagógicos a través de las tecnologías de la información (TIC).
La Pizarra Digital Interactiva (PDI) es una
herramienta tecnológica que permite la
innovación por parte de los profesores en
la manera de impartir las clases y asimismo captar de una forma entretenida y a la
vez didáctica la atención de sus alumnos.
La PDI está compuesta por tres elementos
conectados entre sí: un ordenador, un videoproyector y una pantalla, de manera que
la imagen del ordenador se transmite a la
pantalla a través del videoproyector. La clave de la PDI está en la pantalla cuya tecnología aporta dos recursos fundamentales:
-Acceder al ordenador directamente desde
la pantalla para abrir aplicaciones, documentos, navegar por Internet, mover imágenes, guardar archivos... Permite que desde la pizarra se pueda trabajar igual que si
estuviéramos delante del ordenador.
-Trabajar en la superficie de la pantalla
como en una pizarra normal, ya sea sobre
una imagen proyectada o sobre la pantalla
en blanco, se puede pintar en diferentes
colores, subrayar, borrar, etc., con la ven-

taja adicional de que todo lo que se realice
puede guardarse en el ordenador e imprimirse posteriormente. Según cada fabricante el modo de trabajar sobre la pizarra
puede ser tanto con rotuladores convencionales, como con un lápiz digital que funciona como un ratón o simplemente con
el dedo, dependiendo de que la pantalla
sea electromagnética, táctil o ultrasónica.
Lo primero que hay que tener en cuenta a
la hora de usar una PDI son los cambios
en el método didáctico que conlleva el uso
de esta tecnología. Una de las conclusiones fundamentales a las que he llegado es
que el uso de la PDI da lugar a una progresiva renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se va extendiendo a todo el profesorado e induce una
notable renovación de las metodologías
docentes y de los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Aunque para que esto sea
posible, lo más importante es contar tanto con la actitud participativa de los alumnos como con un alto grado de implicación por parte del profesor, que por una
parte tiene que aprender el manejo de la
pizarra. Según todas las investigaciones
son muy fáciles de usar pero por otra tiene que estar dispuesto a introducir las
modificaciones en el método de impartir
las clases que requiere el uso de la PDI.
Entre los métodos y propuestas didácticas
para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se mejore con uso de la PDI podríamos destacar los siguientes:
-Apoyo a las explicaciones del profesorado: Gracias a la facilidad de acceso que
permite la PDI el profesor puede realzar
sus lecciones proyectando imágenes, videos, páginas Web, juegos multimedia, televisión en línea y todo tipo de material que
complemente sus apuntes y recursos tradicionales, convirtiendo las clases en una
experiencia más motivadora y amena para
los alumnos al captar su atención con un
método de enseñanza más dinámico, y al
ahorrar tiempo al profesor, que puede llevar el material preparado sin tener que volver a escribirlo sobre la pizarra.
-La pizarra ‘recuperable’: La tecnología de
la PDI gracias al software que incluye permite que el profesor pueda escribir sobre
la pizarra como si se tratara de una pizarra tradicional, escribiendo con el teclado
del ordenador o directamente sobre ella;

posteriormente el contenido de esta pizarra se almacena en el ordenador como
cualquier otro archivo de texto posibilitando su impresión, envío por e-mail o
simplemente su uso posterior en otras clases. Esto, además de facilitar que la atención del alumno no se desvíe teniendo que
tomar notas continuamente, es un recurso ideal para los alumnos que no han podido asistir a la clase.
-Aprendizaje de informática: Los profesores y estudiantes de tecnología son quizás unos de los más beneficiados con la
PDI, ya que resulta más rápido y fácil ir
viendo a través de la pizarra el manejo del
programa informático que se esté aprendiendo que seguir las instrucciones habladas del profesor.
2. Algunos ejemplo prácticos de uso de una
pizarra digital

Geografía
Con el uso de una pizarra digital se pueden proponer mapas interactivos que calculen distancias, muestren rutas y planos,
y que los mismos alumnos puedan manejar con la mano a la vez que lo muestran
al resto de compañeros. Un par de direcciones útiles para este fin son:
http://www.guiacampsa.com/esp/infinito/gc
ampsa/ruta/calcular/itinerario.asp
http://www.mappy.com/espanol
Lengua e idiomas en la ESO
El tema de la lengua y los idiomas están
claramente justificados en este contexto.
Leer, comprender y expresarse con las nuevas tecnologías digitales, en sucesivas
ampliaciones a lo largo de los niveles y etapas de la enseñanza, es el emplazamiento profesional para el nuevo docente de la
nueva sociedad del conocimiento.
El trabajo con la pizarra digital ayudará al
proponer actividades de naturaleza literaria, como las que se proponen en
http://www.actilingua.net Desde aquí
podemos desarrollar entre todos traducciones, ejercicios de gramática, de comprensión lectora... con la ventaja de que
muchos de ellos son autocorrectivos, visuales, e inmediatos. Los pueden hacer junto
a sus compañeros de clase, o de clases de
otros lugares (si es idioma extranjero) todo
en directo y con absoluta sencillez.
En general, se puede concluir que la pizarra digital interactiva se adaptaría perfectamente a cualquier área de conocimiento impartida en los centros educativos.
3. Uso de la pizarra digital en alumnos con
necesidades especiales

Se debe de educar juntos a todos los alumnos y alumnas dentro de un mismo sistema educativo, proporcionándoles progra-
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mas educativos apropiados que sean estimulantes y adecuados a sus capacidades
y necesidades. El profesorado debe dar respuesta a la diversidad de su alumnado a
través de sus programaciones, atendiendo a la diversidad de su alumnado a través de una metodología inclusiva, individualizando el aprendizaje desde un marco común y global.
Hay que intentar en todo lo posible el acercamiento de las PDI al alumnado con discapacidades:
• Dificultades visuales: manipular símbolos
y objetos, tamaño de textos e imágenes…
• Problemas de audición: presentaciones
visuales, uso del lenguaje de signos de forma simultánea.
La escuela actual todavía tiene que transformarse para eliminar las barreras al
aprendizaje y a la participación que pueden encontrar el alumnado con discapacidades. La escuela inclusiva es la que tiene que dar respuesta a cada una de las
necesidades educativas de su alumnado
para lo que deberá utilizar estrategias de
innovación educativa que posibiliten la
participación de todos el alumnado en los
procesos de aprendizaje.
La adecuación de la respuesta educativa
del alumno con discapacidad vendrá determinada en gran medida por la adecuación
de nuestra forma de dar clase al estilo de
aprendizaje del alumno. Por ello, debemos
llevar a cabo una serie de adecuaciones:
-Utilización de métodos activos en la práctica docente que impliquen la experiencia
directa del alumno con el medio.
-Elaboración de actividades de enseñanza/aprendizaje mediante técnicas que
prioricen la vía visual.
-Asegurar la interacción entre todos los
alumnos del aula, creando un ambiente
que facilite el aprendizaje cooperativo.
-Diseño de actividades en las que el alumnado con discapacidad pueda establecer
contacto; debemos integrar las adaptaciones realizadas a este alumnado en la dinámica habitual de clase y, por qué no, permitir al resto de alumnos que se beneficien de
ello para asegurar la inclusión educativa.
El desarrollo e implantación de las tecnologías digitales en nuestro sistema educativo facilita y facilitará aún más en un futuro próximo, la posibilidad de inclusión de
los alumnos con discapacidades en el aula.
Por lo anteriormente comentado cada vez
se está apostando más por la incorporación y uso de los recursos tecnológicos
dentro del aula (competencias digitales),
entre los que se podría destacar a la Pizarra Digital Interactiva (PDI).

4. Otros posibles uso de la pizarra digital en
nuestra clase

Aquí hay algunas ideas para el uso de pizarras digitales en el ámbito educativo:
-Poder facilitar a los alumnos capturas de
lo escrito en la pizarra para mejorar sus
notas de clase.
-Ver una película pudiendo comentarla y
mostrar sus referencias en tiempo real.
-Subtitular o doblar una escena de una
película.
-Navegar por internet y mostrar sitios webs
para comentarlos (por ejemplo, un periódico o una web con vídeos de actualidad).
-Participación activa y grupal en foros,
chats, wikis y redes sociales culturales
como, por ejemplo, Wikitravel.
-Ver y resolver problemas interactivos en
grupo.
-Escribir de forma colaborativa documentos de texto, relatos, etc.
-Diseñar proyectos en grupo.
-Hacer entrevistas mediante videoconferencias vía Skype con personas que hablan
español.
-Hacer presentaciones de diapositivas (tanto por parte del profesor como del estudiante).
-Mostrar cómo funcionan aplicaciones
educativas como, por ejemplo, Wordle.
-Trabajar con videos musicales.
-Crear mapas conceptuales en grupo.
-Hacer atractivas y visuales lluvias de ideas.
-Comentar en grupo los blogs de los alumnos y el blog de aula a través de Google
Reader.
-Hacer árboles genealógicos, crucigramas
y otros materiales elaborados por los propios alumnos.
-Realizar ejercicios idiomáticos interactivos.
-Realizar sondeos y encuestas comentando los resultados en tiempo real.
-Realizar correcciones ortográficas y de
estilo de forma dinámica.
-Corrección colaborativa de exámenes.
-Hacer actividades de comparación con
pantalla partida.
-Hacer webquests.
-Hacer cómics en grupo utilizando Bitstrips, Word, Strip Generator u otros.
-Usar secuencias de películas para describir situaciones, personas, plantear debates, etc.
-Comparar y contrastar tareas.
-Lectura en voz alta de un texto proyectado.
-Corregir y dar feeback en tiempo real al
trabajo de los alumnos.
-Hacer ejercicios de probabilidad y predicción climatológica.
-Describir imágenes, situaciones, escenas

con un vocabulario dado.
-Planear viajes o describir lugares utilizando Google Earth y Google maps.
Esta lista se basa en la colección de ideas
que presentó María Victoria Saumel en su
blog Educational technology in ELT con
algunos cambios adaptados a mi contexto educativo.
5. Conclusiones

La Pizarra Digital es una herramienta aceptada por la generalidad del profesorado
por tres razones fundamentales: es de fácil
uso, mejora rápidamente la enseñanza y
el aprendizaje y potencia la creatividad.
Se ha detectado que el alumnado aprende con menor esfuerzo los contenidos con
una presentación multimedia, interactiva
y creativa.
Los buenos resultados que se generan de
manera inmediata nos permiten afirmar
que estamos ante uno de los modelos más
eficaces para la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Además de las ventajas que pueden proporcionar, también
consideramos posibles inconvenientes
(superficialidad, mínimo esfuerzo, o problemas técnicos que pueden surgir).
Los materiales didácticos informáticos
constituyen un recurso formativo complementario que debe utilizarse de la manera
adecuada y en los momentos oportunos.
El uso de las TIC precisa de un código ético que no permita traspasar los límites de
la dignidad y responsabilidad humana en
su utilización. El uso de las Nuevas Tecnologías no es sinónimo de eficacia, es necesario integrarlas en un programa educativo bien fundamentado para hacer un uso
pedagógico de las mismas, ya que son los
objetivos, contenidos y metodología lo que
permite adquirir un sentido educativo.
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Nuevas tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en la Educación
Infantil y Primaria
[Antonio Sánchez Sánchez · 75.877.408-V]

Desde hace unos años hasta la fecha, se
están planteando el dilema si incluir o no
las Nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación en las aulas de Educación
Infantil y Primaria. Los maestros y maestras son un poco reacios a utilizarlas dentro de las clases, pero conjuntamente con
los métodos tradicionales, sirven de gran
utilidad a la hora de trabajar, reforzar y
ampliar conocimientos con el alumnado.
Estos docentes que no quieren utilizar
dichas tecnologías, es en gran parte, por
su ignorancia en la utilización de las mismas, pero como buen maestro o maestra,
está en nuestra mano, el ir renovándonos
a cada momento con nuevos cursos de
especialización para poder ofrecer una
enseñanza de calidad a nuestros niños y
niñas, y si es utilizando ordenadores, juegos interactivos entre otras cosas, pues no
tenemos ni qué dudar en hacerlo.
La generación que estamos enseñando hoy
en día, ha nacido y están evolucionando en
una sociedad interactiva, es decir, están utilizando en todo momento las T.I.C. en su
medio natural, día tras día, hora tras hora,
minuto a minuto. Se podría decir que es
algo innato en ellos/as, lo cual nos puede
servir de gran ayuda a la hora de educar, ya
que como sabemos, tenemos que partir del
contexto socio-educativo-familiar de los
alumnos y alumnas para poder enseñar.

“

maria, algo que hasta hace unos años se
consideraba inexplicable su presencia en
el aula. Hoy día, y gracias a los cambios
generacionales que el sistema educativo
está experimentando, y la implicación de
los docentes que llevan varios años ejerciendo su profesión y que como buenos
profesionales están adaptados a los cambios, reciclando sus conocimientos, son
más, las aulas de Infantil y/o Primaria que
poseen recursos informáticos en nuestros
centros de enseñanza.
Muchas personas, maestros y maestras,
padres y madres, familiares, etc., consideran que los niños y niñas no aceptarán el
uso de las Nuevas
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
las clases, pero este
pensamiento o inquietud es totalmente falso, porque
¿qué niño no sabe
usar dichas tecnologías hoy en día? Es algo
tan innato en ellos y ellas, que resulta impensable aceptar tales pensamientos.
Estas T.I.C. se podría utilizar dentro de
nuestras aulas de diferentes formas utilizando y explotando todas sus ventajas,
desde el rincón o espacio lógico matemático, experimentación, nuevas tecnologías, lectura-biblioteca, etc., ayudando a conseguir unos aprendizajes más motivadores, significativos y constructivos para el
alumnado.

Conjuntamente con los métodos
tradicionales, las TIC sirven de gran
utilidad a la hora de trabajar,
reforzar y ampliar conocimientos

Si observamos a los niños y niñas de nuestro entorno podemos comprobar dicha
apreciación, desde los intercomunicadores para que los padres puedan escucharlos, los juegos o sonajeros interactivos que
cambian de melodía según la intensidad
con la que se pueda mover, aparatos o juegos para discriminar colores, formas, sonidos, texturas, etc. Por este motivo, cada
vez, se ve mucho más necesario la incorporación de un ordenador como mínimo
en las aulas de Educación Infantil y/o Pri-

Dentro de la Educación Infantil se puede
apreciar como beneficia la incorporación
de las T.I.C. en el currículo de esta etapa,
pasando por el área de Conocimiento de
sí mismo y Autonomía personal, el Conocimiento del entorno y el Lenguaje (Comunicación y Representación). Del mismo
modo, en Educación Primaria favorece el
desarrollo de sus áreas, como Conocimiento del Medio Físico y Social, Matemáticas,
Lenguaje, Educación Plástica-Musical,
Lengua Extranjera…
Hasta ahora nos hemos centrado en la
importancia de las tecnologías basadas en
el alumnado, pero no hay que olvidar, que
para el docente conjuntamente con los
materiales tradicionales, son una fuente
de recursos inagotables que nos ayudan a
poder desarrollar todas las capacidades de
nuestros niños y niñas. Al igual que utilizamos los libros, libretas, lápices, papel,
debemos de empezar a utilizar los ordenadores, juegos interactivos, programas
didácticos, pizarras digitales, de la misma
forma y con la misma naturalidad que
cualquier otro recurso. Esto implica el formarse adecuadamente, y formar a las familias, pero esta formación se puede hacer
conjuntamente en talleres formativos, donde niños/as, padres y madres y maestros
y maestras, colaboren en un fin único,
como es la formación para un mejor aprendizaje.

La incorporación de las
º
TIC en el currículo de Infantil
reporta grandes beneficios
En conclusión, todos los maestros y maestras, profesores y profesoras, alumnos y
alumnas, padres y madres y sociedad,
deberíamos formarnos y utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación para conseguir un óptimo desarrollo de la enseñanza en la sociedad que
nos rodea, ya que cuanto mejor eduquemos a los niños y niñas de hoy, mejores
hombres y mujeres del mañana serán, y
si para ello, tenemos que adaptarnos a los
cambios tecnológicos, pues bienvenidos
sean dichos cambios.
Webgrafía
www.mec.com
www.google.es
www.encarta.es
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[Tamara Sánchez Ñeco · 75.951.369-X]

Una realidad constatable en la comunidad
educativa española es el aumento de las situaciones de acoso escolar o como se conoce en el mundo anglosajón de bullying,
esencialmente durante el desarrollo de la
actividad educativa, tanto de un alumno a
otro alumno, como incluso de un alumno
a un profesor. El último caso de violencia
entre estudiantes que podemos lamentar,
es el ocurrido en estas últimas semanas:
una adolescente de tan sólo 14 años acababa con la vida de su compañera de clase, tras la sorpresa de todo su entorno escolar así como del resto de la sociedad, debido a las circunstancias tan sorprendentes
que rodearon el mencionado caso.
Por ello trataremos en el presente artículo, analizar esta forma de violencia escolar en su doble versión, sus posibles causas, tratamiento criminal, así como la responsabilidad de los centros docentes como
derivación de los daños y de cualquier otro
hecho que tenga lugar durante el desarrollo de la jornada escolar.
Esta violencia escolar, en sus distintas
manifestaciones, ha adquirido en los últimos años un especial protagonismo favorecido por un notable incremento de las
agresiones o actos violentos en nuestros
centros docentes de todo orden, perturbando su normal desarrollo y provocando
cierta alarma en la sociedad o, cuando
menos, un gran reproche social por la perversidad o nula sensibilidad que el agresor o agresores menores vienen a experimentar en la producción de los daños, exagerada y aumentada por la creencia popular acerca de la impunidad total de que
hacen estos gala debido a la ausencia de
sanción o castigo por estos actos criminales para los menores de edad penal.
Estos actos violentos, especialmente llevados a cabo por alumnos de ciertos centros, se han proyectado en diversos ámbitos, viéndose afectadas a veces las propias
instalaciones del centro lo cual exige, para
evitar que de nuevo se produzcan, que
incluso se haya de recurrir a contratar
seguridad privada.
Otras veces se producen agresiones físicas
y verbales a los profesores, si bien, en verdad donde mayor incidencia está adquiriendo esta violencia es en las agresiones,
tanto físicas como psicológicas, entre los
propios alumnos, dándose la circunstancia de que la mayoría de las veces son grabadas mediante la cámara del móvil y posteriormente difundidas por Internet.
Tales hechos anteriormente descritos vienen a constituir o determinar el fenóme-

Acoso escolar: penoso
tema de actualidad
no social conocido como acoso escolar,
maltrato entre iguales, mas mundialmente conocido por su terminología anglosajona como bullying.
Diversos estudios han determinado que,
entre los factores que contribuyen al incremento de esta violencia escolar -en las
aulas-, se encuentran desgraciadamente
el crecimiento del consumo de drogas
entre los escolares; un retraso en el desarrollo socio cognoscitivo; impulsividad;
falta de tolerancia a la frustración; el contexto familiar en que conviven, con constantes conflictos familiares, conductas disciplinarias parentales deficientes, ya sean
por excesivamente estrictas o demasiado
laxas, que determina muchas veces que
los menores carezcan de unas reglas básicas de conducta, y estimulan una -conducta- agresiva de los hijos.
Por otro lado podríamos citar, ciertos
aspectos organizativos del centro y en particular de las aulas donde se imparte
docencia, por estar éstas muy masificadas
o carecer de normas de gestión acerca de
pautas de comportamiento, o aplicar incoherente o irregularmente normas disciplinarias; igualmente, los medios de comunicación, especialmente el cine y la televisión con programas excesivamente violentos, socialmente aceptados, que vienen
a ser un claro factor concurrente y favorecedor en el actual clima de violencia escolar y además en similares términos ciertos
videojuegos, algunos de ellos cargados con
grandes dosis de violencia.
Recientemente en la prensa de estos días,
se publicaba que por fin parece que el
Gobierno propondrá la creación de un
órgano de control de estos medios y otros
de estructura y funciones similares a los
de otros países de la CE mediante el que,
sin que ello suponga volver a la antigua
censura, se fiscalicen ciertos programas
totalmente perniciosos para la juventud.
Según los especialistas, a partir de la definición clásica del fenómeno, «un alumno
es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y
durante cierto tiempo a acciones negativas provocadas por otro u otros alumnos».
Podríamos destacar por tanto dos características importantes de este fenómeno:
En primer lugar, por la intención de herir,

amenazar, asustar o incomodar por parte
de un alumno o grupo de alumnos a otros
compañeros lo que la doctrina viene a sintetizar con el calificativo de comportamiento negativo (dañino) intencional.
Debe puntualizarse que, todas las tipologías de acoso (ya sea físico, verbal o psicológico) vienen a revestir la consideración
de actos agresivos en sentido amplio si
bien no toda agresión da lugar a acoso.
En segundo lugar, el acoso presupone continuidad en el tiempo, pudiendo consistir
los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que
éste sea la resultante del empleo conjunto
de todas o de varias de estas modalidades.
Se genera en estos casos una relación jerárquica de dominación-sumisión del acosador frente al acosado, concurriendo también en esta conducta una nota de desequilibrio de poder (desigualdad de fuerzas), que puede manifestarse en forma de
actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima y, finalmente, esa reiteración en el tiempo puede proyectarse
sobre una modalidad de acoso o una combinación de varias, es decir, los actos que
integran el acoso pueden consistir por
separado en agresiones físicas, amenazas,
vejaciones, coacciones, insultos, aislamiento deliberado a la víctima o una combinación de todos estos actos, además de crear en la víctima la expectativa de poder ser
blanco de ataques nuevamente.
Por otra parte, el acoso en su modalidad
de agresión emocional o psicológica, es
aún menos visible para los profesores y es
por el contrario extremadamente doloroso. Condenar a un menor al ostracismo
escolar puede ser en determinados casos
más dañino incluso que las agresiones
leves continuadas. El acoso en su modalidad de exclusión social puede manifestarse en forma activa (no dejar participar) en
forma pasiva (ignorar), o en una combinación de ambas.
El acoso también puede practicarse individualmente o en grupo, siendo esta última modalidad la más peligrosa, pues si
por una parte los acosadores tienen por lo
general en estos casos un limitado senti-
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miento de culpa, teniendo a diluirse o difuminarse la consciencia de responsabilidad
individual en el colectivo, que se autojustifica con el subterfugio de que no se sobrepasa la mera diversión, por la otra el efecto de la víctima puede ser devastador a
consecuencia del inducido sentimiento de
soledad.
Las disposiciones básicas legales que contamos para abordar el tratamiento jurídico de este fenómeno fundamentalmente
se concretan a la Convención de los Derechos del Niño -CDN- adoptada por la
Asamblea General de la ONU; en la Constitución Española de 1978, en nuestra
legislación educativa y, por último en lo
que le afecta en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.
Por su parte, la Legislación sobre la Calidad de Educación, reconoce al alumno los
derechos básicos, entre otros, que se respete su integridad y dignidad personales,
y a la protección contra toda agresión física o moral y siendo uno de los deberes
básicos de los alumnos, el de respetar la
dignidad, integridad e intimidad de todos
los miembros de la comunidad educativa.
Aunque en la lucha contra este acoso escolar debe actuarse desde diversos niveles
como por los padres, profesores y comunidad escolar en general, lo cierto es que
la mayoría de los expertos coinciden en
que el primer nivel de actuación debe ser
liderado por los profesores del centro educativo, al ser los primeros en tener conocimiento del problema.
Es por ello, por lo que la respuesta normal
desde nuestra perspectiva como docentes, debe ser la acción preventiva, llevándola a cabo desde la disciplina escolar. En
tal caso, el tratamiento debe ser fundamentalmente preventivo e, incluso, una
vez detectado, se deben adoptar distintas
medidas desde el ámbito estrictamente
académico, que, en muchos casos, resultan suficientes para tratar el problema:
medidas sancionadoras internas en el propio centro, reuniones con la familia y el
alumno, cambio de la organización del
aula, etc.
Pero, asimismo, ante manifestaciones graves de acoso se justificaría tomar otras
medidas como la intervención de la Jurisdicción de Menores y así poder aplicar la
Ley Orgánica de Responsabilidad Penal
del Menor de enorme actualidad.
Desgraciadamente los supuestos graves
de acoso escolar pueden desembocar en
el suicidio de los menores acosados. En el
país vasco (San Sebastián) se dio el caso
de un joven que debido al acoso ejercido

por varios de sus compañeros mediante
ataques físicos y verbales, consistente en
capones, patadas con cierta persistencia
y verbales como insultos, se centraban en
recordarle el desarreglo intestinal que le
llegó a provocar una defecación involuntaria en plena clase y tal efecto un día le
recibieron con el aula decorada con papel
higiénico; esto provocó que acabase suicidándose.
Para dar respuesta eficaz a este fenómeno, se entiende que ha de haber una comunicación fluida de información entre las
instancias con competencia en la materia,
a saber, entre el Ministerio Fiscal y el centro docente.
Las medidas protectoras que los Centros
pueden adoptar son variadas: incremento
de vigilancia, reorganización de horario del
profesorado para atender a las necesidades
de los alumnos afectados, intervención de
mediadores, cambios de grupo, etc.
La otra vertiente de este problema, sería el
de las agresiones verbales e incluso físicas
de los alumnos a los profesores, cada vez
más frecuentes, las cuales podrían tener su
origen especialmente en las películas, en
los programas y series de televisión.
Lo realmente sorprendente es que hemos
pasado de aquel antiguo miedo reverencial al profesor, de que hablan nuestro
mayores, a la indisciplina total, hasta el
punto de que cierta corriente ha propuesto dar al profesor el carácter de autoridad
a fin de poder tipificar o penalizar estas
conductas como constitutivas de un delito de atentado con su alta penalidad.
Conviene recordar que cuando la conduc-

ta delictiva tiene lugar durante la actividad
docente el deber de cuidado, vigilancia y
educación que normalmente asumen los
padres en el ejercicio de su patria potestad
se desplaza o delega en los centros docentes, de tal forma que a estos corresponde
respecto a dichos menores el deber de vigilancia y cuidado durante el tiempo que
dure la actividad escolar y extraescolar.
Tal como hemos reseñado, en este contexto, como los sujetos activos de los hechos
delictivos son menores de edad, la presunta imputabilidad penal se sustancia conforme a la regulación contenida en la Ley
Orgánica de Responsabilidad Penal del
Menor aplicable a los mayores de 14 años
y menores de 18 años y no por el Código
Penal, Ley aquella por cierto actualmente
duramente criticada y denostada por considerarla muy indulgente con las conductas que diariamente se están produciendo.
Por último en lo relativo de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados por estas conductas del escolar
menor, dado que el centro docente asume
una responsabilidad directa subjetiva o
por culpa in vigilando la que, sin embargo, como en otros terrenos del derecho va
cediendo en beneficio de otra objetiva fundamentada en el simple riesgo empresarial. Conviene no obstante precisar que
por la propia estructura educativa conformada en centros públicos, privados y concertados, en el caso de los primeros estemos ante una responsabilidad patrimonial del Estado consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
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[Abelardo Domínguez Benítez · 75.861.784-X]

Probablemente no nos resulte fácil definir
lo que es la “educación a distancia”, pero
todos sabemos que actualmente están
rebasados los límites de aquel aprendizaje consistente en unas casetes que antaño
podían ser adquiridas para intentar aprender inglés, a tocar la guitarra, etc. Incluso
el método referido podría considerarse
moderno respecto de los iniciales programas basados en el correo tradicional. El
concepto actual necesita, para ser entendido y llevado a cabo, la incorporación de
todas las facilidades que los adelantos tecnológicos nos proporcionan, con lo que
inexorablemente llegaremos a internet.
Es la “educación virtual” o “educación online” la que domina el mundo de la enseñanza a distancia, pero cabe preguntarnos si también lo hace a nivel general. La
respuesta hay que localizarla en el momento actual y contestar que no, que de
momento predomina la enseñanza presencial, pero ¿seguirá siendo así en el futuro? Probablemente no, ya que la relevancia que la enseñanza no presencial está
tomando hace pensar en que a medio plazo habrá un relevo en el tipo de enseñanza predominante.
Al margen de que la enseñanza a distancia de nuestros días coincida con la presencial en que existe una organización que
planifica, diseña y pone los materiales al
servicio de los alumnos, la primera tiene
unos rasgos característicos que le son
peculiares y que la dotan de nuevos atributos ausentes en la segunda, como son:
-La flexibilidad que ofrecen a la hora que
sea el propio alumno el que organice y
administre el tiempo de dedicación, el ritmo de aprendizaje, el espacio utilizado, el
itinerario seguido, etc.
-El profesor y el alumno no comparten el
mismo espacio (cada uno elige el lugar idóneo, y los cuales pueden estar en dos puntos distintos cualesquiera de la tierra).
-La comunicación entre ambas partes puede ser sincrónica (profesor y alumno coinciden en el tiempo en el mismo recurso) o
asincrónica (lo que uno produce lo recibe
el otro cuando mejor le conviene).
-La comunicación es bidireccional (se produce en ambos sentidos), y utiliza diversos
medios (correo electrónico, teléfono,…).
Son muchos los sectores de población que
han visto el nuevo sistema como una oportunidad de aprendizaje y/o titulación una,
puerta abierta al mundo de la enseñanza
(amas de casa, militares, presos, trabajadores con horario incompatible, habitantes de zonas de difícil acceso,…). Es por

La educación a distancia

ello que surge el término de “globalización
de la educación”. Quedan atrás las diferencias económicas que tradicionalmente han
sido el filtro del acceso a la educación, para
dar paso a una etapa en la que cualquier
persona, con sólo contar con un puesto
informático y acceso a internet, puede
potenciar su currículo académico abriéndole nuevas posibilidades de trabajo o permitiéndole una formación continua necesaria en el puesto laboral que ya ostenta.
En España, como no podía ser de otra forma, el avance en este campo sigue los mismos ritmos que en cualquier otra zona del
mundo, pero es en Estados Unidos de América donde su uso es más generalizado.

“

litar el acceso a la educación de las personas adultas y, también, de los alumnos en
edad escolar que, por circunstancias personales, sociales, geográficas u otras de
carácter excepcional, se ven imposibilitados para seguir enseñanzas a través del régimen presencial ordinario”. La dirección de
internet del nombrado organismo es:
http://cidead.cnice.mec.es
En el ámbito de nuestra comunidad, la
Consejería de Educación, dentro del área
de “educación permanente”, tiene un enlace en el que muestra toda la información
necesaria sobre la oferta disponible y sus
requisitos de acceso (http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_perm a n e n t e /
nuevo_portal/), y
en ella reza un lema
que puede muy
bien sintetizar el
objetivo que se pretende alcanzar:
“Reanudar tus estudios. Alcanza tus
metas, nunca es tarde para aprender”.
Todo hace presagiar que la educación a
distancia, y más concretamente el e-learning (educación a distancia basada en
internet), es la herramienta definitiva que
convertirá, o está convirtiendo, en realidad el famoso eslogan que diversos organismos públicos, nacionales e internacionales, llevaron por bandera: “Educación
para todos”.

En España, el avance en este
campo sigue los mismos ritmos que
en cualquier otra zona del mundo,
que está más generalizado en EEUU

El Gobierno de España, en su intento de
mejora de la educación, creó, mediante el
Real Decreto 1180/1992, de 2 de Octubre,
el Centro para la Innovación y Desarrollo
de la Educación a Distancia (CIDEAD), integrado en la Subdirección General de aprendizaje a lo largo de la vida, y que según su
propio desarrollo “tiene la función de coordinar y organizar los elementos y procesos
de la Educación a Distancia, así como faci-
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La investigación e
innovación educativa
[Miguel Romero Romero · 31.843.359-C]

Si hablamos filosóficamente, el conocimiento del ser humano es la suma de todas las
informaciones por la que el hombre ha mostrado interés en algún momento. El conocimiento científico forma parte de ese conjunto de informaciones, se compone de reglas
sobre el funcionamiento de la Naturaleza y
la especie humana. La aplicación de esas
reglas aspira a ser universal pero no siempre
es posible, muchos científicos sostienen que
la universalidad del conocimiento científico
es relativa a lo que compete a la Naturaleza,
pero no al funcionamiento de los seres humanos. Por este motivo las largas discusiones
de los científicos dieron lugar a lo que denominamos Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Las Ciencias Naturales son más científicas porque sus leyes aunque son de carácter
universal mantienen cierta relatividad. Las
dos buscan el máximo ámbito de generabilidad, ya que las dos se rigen por una metodología estándar: El método científico, su
gran característica es la replicabilidad.
La elaboración de teorías educativas parece
ser el objetivo fundamental de las investigaciones realizadas.
La investigación educativa ha estado siempre en crisis debido a que los estudios se centran en cuestiones que carecen de importancia para los docentes. No existen conocimientos generados por la investigación que faciliten la práctica docente, porque además los
hallazgos científicos no tienen suficiente difusión entre los docentes.
La investigación entre los profesores tiene
mucha importancia para la educación y para
la acción docente es por ello que se han intentado varias soluciones. Como la aplicación
del modelo IDDA, mediante la elaboración y
difusión de “paquetes” con materiales específicos, instrucciones detalladas y ejercicios
para los alumnos. Nadie los utilizó como se
esperaba ya que la figura del profesor y del
alumno tenía una actitud totalmente pasiva
y no contaba con la intervención del contexto educativo, ni la influencia de las variables
psicosociales individuales. Lo cual condujo a
un estrepitoso fracaso, que causó en una ruptura entre investigación y práctica. Desde ese
momento han seguido caminos distintos.
Para que la investigación dé sus frutos, se
hace necesario que entre la investigación y
la práctica haya una buena relación. No debe

de existir una relación de poder y subordinación, deben de trabajar juntos por la mejora
educativa. Por otro lado hay que tener en
cuenta el valor del conocimiento que proporciona la práctica educativa, puesto que
esto constituye una fuente de información
muy importante.
El haberse dedicado a la docencia durante
cierto tiempo es un valor fundamental en el
tema de aprendizaje ya que queda claro que
la experiencia es un grado y nos permite
conocer las mejores formas de enseñar a los
niños mediante la información científica.
A través de nuestras experiencias personales
todos sacamos nuestras propias conclusiones y a veces encontramos informaciones
contradictorias sobre la forma en que podemos abordar un problema. A veces, distintos
expertos defienden una metodología pero al
mismo tiempo trabajan con otra. La mejor
forma de conocer el método adecuado es
analizar las investigaciones que se realizan
sobre el tema.
La investigación le permite al docente adquirir habilidades a través de la innovación educativa. Esta innovación es necesaria para
obtener un conocimiento que sea útil. A la
innovación llegamos a través de la investigación educativa. Una de las características de
ésta es que los fenómenos educativos son
complejos, ya que deben ser estudiados desde planteamientos humanístico-interpretativos. Debido a todo lo comentado con anterioridad se emplean muchos métodos y se
establece una relación entre el investigador
y el objeto de estudio o investigación. Muchos
de los casos que se estudian pueden tener
carácter multidisciplinar, es decir pueden
contemplarse desde la perspectiva de disciplinas como la psicología y la sociología.
Ser maestro no es sencillo, existen complicaciones en las aulas, muchos docentes se
encuentran con el problema de que no saben
cómo educar a los alumnos con vistas al futuro. Estos problemas no sólo se deben a trastornos del aprendizaje sino también de conducta porque algunos padres no aceptan la
disciplina escolar. Estos opinan que reprimen la acción individual del niño.
La sociedad de la que formamos parte va
constantemente cambiando. Hace unos
cuantos años la relación profesor-alumno
era más familiar. El maestro conocía al niño
y a los padres. Las familias residían bajo el

mismo techo, es decir el padre, la madre, los
hijos e incluso los abuelos. El rol de la familia estaba claramente definido, el padre era
el que trabajaba y la madre se dedicaba a la
casa y a cuidar a los niños.
Actualmente aunque el modelo nuclear familiar sigue siendo mayoritario, las circunstancias han cambiado ya que muchos de los
niños de estas familias han nacido fuera del
matrimonio. Se ha producido la incorporación de la mujer al terreno laboral y como
consecuencia las obligaciones padre-madre
también han cambiado porque al trabajar
los dos, tienen que repartir las tareas del
hogar y el cuidado de los hijos. Cada vez hay
más familias monoparentales y también aparecen familias formadas por homosexuales.
Todo esto ha influido para que la relación de
la escuela con el alumno haya cambiado.
Hace años el papel del profesor era guiar al
alumno en su aprendizaje y hoy en día también lo tiene que educar en valores. Muchas
veces se encuentra con el dilema de tener
que educar al niño en valores que moralmente sólo la familia tendría que enseñar. Los
niños son los receptores de las informaciones, los que aprenden y tienen que esforzarse en dar lo mejor de sí mismos. Los padres
relegan parte de la educación que deberían
dar a sus hijos y éstos no adquieren todas las
normas sociales y morales que deberían y
como es natural en el colegio los profesores
no pueden dedicarle una atención personalizada como lo harían sus padres.
Los cambios que son detectados en esta
sociedad cambiante afectan a la información
y al conocimiento, a la población, a la globalización, a las relaciones sociales, a la economía, a la tecnología, a la ecología, a la estética, a la política y a los valores.
Estos cambios continuos son inevitables, pero
sí podemos cambiar de acuerdo a ellos, adaptando nuestro entorno y la enseñanza a
dichos cambios. Para ello utilizamos la investigación y la innovación.
En la escuela es necesario que se produzca
un profundo cambio cultural pero es un proceso lento. Los cambios han de producirse
teniendo en cuenta la percepción personal
sobre lo que implica el cambio. Estos cambios deben ser capaces de estimular el intelecto de los miembros de la comunidad.
Debe existir, por tanto, un trabajo en equipo
entre los profesores, directores, jefe de estudios, etc. Todos ellos tienen que tener unos
objetivos comunes para llevar a cabo una
tarea coordinada. Uno de estos objetivos
comunes es el de educar al niño para lograr
un ciudadano íntegro, con conocimientos,
habilidades, actitudes, motivaciones, intereses y valores.
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[Rocío Iglesias Rozas · 44.590.509-H]

La Orden del 10 de agosto de 2007, por la
que se desarrolla el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria hace referencia al Decreto 231/2007, de 31 de julio, en
cuanto a las competencias básicas de la
educación secundaria obligatoria. Éstas forman el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que
todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el
empleo. El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al
menos estas competencias básicas:
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral
y escrita, tanto en lengua española como
en lengua extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para
utilizar números y operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión del
razonamiento matemático para producir
e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida
diaria y el mundo laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de
las consecuencias y la actividad sobre el
estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
d) Competencia digital y tratamiento de
la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación como un elemento
esencial para informarse.
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
f ) Competencia cultural y artística, que
supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal
y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
g) Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.

Competencias básicas
en matemáticas

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y
hacerse responsable de ella. Incluye la
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
Existen multitud de actividades para trabajar las competencias en el área de Matemáticas. Aquí se propone una de ellas:
¿Qué nos enseña la pintura y la arquitectura sobre las Matemáticas?
a) Competencia en comunicación lingüística: para entender muchas obras de arte,
bien sean pinturas o esculturas, se deben
conocer multitud de términos matemáticas: espiral, perspectiva, hélice, proyección…
b) Competencia de razonamiento matemático, se desarrolla esta competencia al
plantear una traducción de las obras que
se ven, fomentando el razonamiento lógico de los pensamientos, ¿qué pretende
expresar el autor? ¿por qué utiliza esos
materiales?
c) Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural, al ir a un museo se debe conocer cómo

están clasificadas las salas, lo que indican
los números de las obras….
d) Competencia digital y tratamiento de
la información, muchas de las obras de
arte contemporáneo están en formato digital y tienen soportes basados en modelos
matemáticos
e) Competencia social y ciudadana, el arte
es también ocio y forma parte de nuestra
cultura y sirve para expresar el sentimiento popular de la realidad social que vivimos
f) Competencia cultural y artística, la pintura y la escultura son arte en sí mismas y
por tanto el trabajar con ellas ayuda a desarrollar esta competencia.
g) Competencia y actitudes para seguir
aprendiendo de forma autónoma, el conocimiento del funcionamiento de un museo,
a quién preguntar, cómo interpretar las
obras o qué materiales se necesitan para
pintar encuadro, proporcionan las herramientas necesarias para continuar aprendiendo en el futuro.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, decidir si una obra te gusta o no, si el autor ha plasmado lo que quería y el poder desarrollar obras propias
fomenta esta competencia.
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Las nuevas tecnologías
aplicadas a la docencia:

las webquests
[Silvina Laura Carratalá Egea · 31.849.386-K]

Actualmente, el ejercicio de la docencia en
nuestro sistema educativo emplea, con frecuencia, la clase magistral como herramienta prioritaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el docente expone a
sus alumnos aquello que han de aprender.
Muchas son las razones que indican la conveniencia de complementar con nuevas estrategias el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero dos son especialmente relevantes, en primer lugar, disponemos efectivamente de nuevas herramientas, vinculadas
a las nuevas tecnologías, que permiten optimizar el proceso y en segundo lugar la conexión mayoritaria del alumnado a internet
potencia un papel activo en el estudiante.
La webquest constituye un instrumento
fabuloso para enriquecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El modelo de la
webquest fue desarrollado por Bernie Dodge (1996) quien lo definió como una actividad orientada a la investigación donde
toda o casi toda la información que se utiliza procede los recursos de la Web.
Utilizando la webquest el alumnado elabora el conocimiento a través de la realización de la actividad que se le requiere,
siendo el objetivo principal que destine su
esfuerzo más hacia la elaboración de la
información que a su búsqueda.
Los elementos de una webquest son:
-Una introducción que sitúa al alumno en
el tema y suministra la información básica.
-Una tarea que han de realizar al final del
proceso los alumnos.

-El proceso a través del cual los alumnos
han de llegar a finalizar la tárea.
-Los recursos que consisten en la selección de los enlaces a través de los cuales
se ha de obtener la información.
-La evaluación en la que se indica cómo
será evaluada la tarea.
Son elementos claves una webquest los
que se exponen a continuación:
-El alumnado debe realizar una elaboración de la información, no debe reducirse a la búsqueda de la misma. La información tiene que ser procesada y aplicada,
reproduciendo con ello una actividad real
más allá de las aulas.
-En la webquest la actividad se desarrolla
en grupo y cada alumno ha de desempeñar un rol diferente al resto de sus compañeros. La realización de la tarea exige una
actividad cooperativa por parte de los integrantes del grupo.
-La tarea ha de ser estimulante, debe recrear una situación real y un problema que
entre los alumnos puedan resolver.
-La evaluación hará explícito de qué forma se puntuará la tarea dependiendo del
logro de los objetivos.
Bernie Dodge propone una serie de pautas sencillas y muy útiles para la construcción de una buena webquest:
-Localice sitios fabulosos: lo que caracteriza a una buena webquest es la calidad los
sitios de la red con los que trabaje. Conviene que sean de interés para los alumnos,
que estén actualizados y sean precisos y que
se refieran a fuentes que habitualmente no

empleen los estudiantes en la escuela.
-Administre aprendices y recursos: una
buena webquest es también aquella que
permite que se haga un óptimo uso del
ordenador, en la que cada momento que
se utilice permita a los estudiantes estar
haciendo algo significativo.
Respecto a la administración de los estudiantes, se ha de transmitir estrategias de
aprendizaje cooperativo.
-Motive a sus aprendices a pensar: cada vez
más el desempeño de las profesiones requiere analizar y sintetizar información, no
es suficiente con su almacenaje y posterior
resumen. La webquest exige al alumnado
ejercicios de aplicación de la información
que les serán posteriormente necesarios
para desenvolverse adecuadamente.
-Utilice el medio: no sólo para la búsqueda de información, sino para conectar a los
estudiantes con otras personas expertas en
el problema que se plantean resolver.
-Edifique el andamiaje para el logro de
expectativas elevadas: un andamiaje es una
estructura provisional que ayudará a que
los estudiantes realicen determinadas tareas para las que aún no están cualificados
para acometerlas por si mismos. En un
momento posterior se espera poder retirar
dicho andamiaje y que el alumnado halla
incorporado ya las destrezas necesarias.
En una webquest hay tres tipos de andamiajes (Dodge, 2000): recepción, transformación y producción.
Un andamiaje de recepción es el que permite que los alumnos accedan al empleo
adecuado de los recursos que la webquest
le ofrece. Ejemplos de andamiaje de recepción son las guías de observación, los diccionarios en línea, etc,.
La webquest demanda que los alumnos
transformen lo que leen en un producto
nuevo, para llegar a ello deberán comparar, contrastar, buscar patrones entre un
número de objetos, razonar inductivamente y tomar decisiones.
Al requerir de los alumnos que produzcan
cosas que nunca antes habían creado, se
les proporciona también andamios provisionales para la producción tales como
plantillas, guías para escribir y estructuras
multimedias.
El objetivo final es que el alumnado se
apropie de la estructura provisional proporcionada, y pueda desenvolverse de
manera autónoma y creativa.
Bibliografía
Dodge, B. (1996). Active learning in the world
wide web. Disponible en http://edweb.sdsu/people/bdodge/Active/Activelearning.html
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El mito de Dioniso y
Ampelo: el origen del vino

[Juan Manuel Cabaco Morgado · 48.939.996-K]

Como es bien sabido, el mito surge como
necesidad de explicar el origen del universo, de los fenómenos atmosféricos, de los
hombres, de las especies, y de las cosas en
general. Dada nuestra arraigada tradición
del vino perteneciente a la cultura mediterránea, resulta muy interesante conocer su
origen según la mitología grecorromana.
En la versión transmitida por Nono de
Panópolis, poeta griego de finales del siglo
IV - V d.C., en su obra Dionisíacas, Ampelo fue el primer amor de Dioniso. El joven
Ampelo, que ignoraba la naturaleza divina de su compañero, era coetáneo del dios
y lo superaba en belleza. Los dos vivían
entre sátiros y silenos junto al río Patolo,
en Lidia o quizás en Frigia (Nono confunde a menudo estas dos regiones de Asia
Menor). El mismo Dioniso estaba dudoso
sobre los orígenes del muchacho: podía
pertenecer a la estirpe de los sátiros, en
tanto que tenía cola, pero más probablemente era hijo de Selene, diosa de la luna,
y Helio, dios del sol.
Dioniso estaba perdidamente enamorado
de Ampelo, de modo que temía continuamente por su vida, ya que presentía un destino para el muchacho similar al de Jacinto y Ciparisio, jóvenes amados por el dios
Apolo y sustraídos prematuramente de la
vida terrenal.
Los dos compañeros competían cotidianamente en gran variedad de juegos, desde la lucha hasta la caza, en los que Dioniso se dejaba vencer de buen grado para
complacer a su amado. En una competición de carreras en las que participaban

Ampelo y dos sátiros, Ciso y Leneo, el dios
intervino para ralentizar a los rivales y
garantizar la victoria del amado.
Para llamar la atención de su amante,
Ampelo montaba tigres, osos y leones. Sin
embargo, el dios le aconsejó alejarse de los
cuernos del toro, puesto que Dioniso había
recibido una señal de la inminente muerte del joven: al dios se le había aparecido
un dragón cornudo, que mataba a un cervatillo posado en su propio dorso, arrojándolo contra las piedras de un altar. Intuyendo en esta aparición un presagio del
destino que aguardaba al joven, el dios
estuvo a punto de llorar por la futura pérdida, pero al ver la sangre que enrojecía la
piedra del altar y que preanunciaba el regalo del vino, estalló en una risa de alegría.
Por mandato de Hera, madrastra de Dioniso, la diosa Ate, el Engaño, que se encontraba en Frigia desde que Zeus, enconlerizado, la había expulsado, se presentó a
Ampelo bajo la apariencia de un joven sátiro y le animó a montar un toro, persuadiéndolo de que así se ganaría la predilección del dios y la posibilidad de conducir
su carro, que le había sido asignado a
Marón. Ampelo se acercó a un toro que se
había detenido a beber a orillas del Patolo, y de cuyas fauces colgaba un hilo de
baba –símbolo de la fatiga a la que los bueyes estarían sometidos para regar las viñas. Ampelo adornó la cabeza del toro con
narcisos y anémonas, flores germinadas
justo después de la muerte de Narciso y
Adonis respectivamente, ambos jóvenes
amados por una divinidad, y finalmente
lo montó. Mientras galopaba, viendo la

luna, se burló de Selene, que por castigo
mandó un tábano para que picara al toro.
El animal, desbocado, tiró a Ampelo, lo
atravesó con los cuernos y lo lanzó contra
las rocas, hasta que la cabeza se le separó
del cuerpo. Dioniso, desesperado, regó la
herida con ambrosía, el néctar de los dioses, cuya dulzura se convertiría posteriormente en vino. Eros, para consolarlo, le
contó al dios, deshecho, la historia de otro
bellísimo muchacho, Cálamo, que se transformó en caña justo después de un amor
desafortunado.
Entretanto las Horas, personificación divina de las cuatro estaciones, se dirigieron
junto a su padre Helio, guardián de las proféticas tablillas de Harmonía. Una de ellas,
Otoño, pronto tendría la cabeza adornada
con sarmientos de vid, ya que había llegado el tiempo del vino, previsto en la última
representación de la tercera tablilla, que
señalaba la llegada de una nueva era en el
mundo: estaba representada Virgo, signo
zodiacal de transición entre el verano y el
otoño, con un racimo de uvas en las manos.
Los lamentos de Dioniso llegaron a conmover a Átropo, una de las Moiras, hiladoras
del destino de toda criatura, de manera que
ésta dotó de vida nuevamente al cuerpo de
Ampelo, que inmediatamente echó raíces
y se transformó en un sarmiento de vid,
escapando de esta manera al Hades. El dios
apretó entre sus manos un racimo de uva,
y del nuevo fruto chorreó un zumo que tenía
la misma dulzura que la ambrosía y que
producía exaltación: el vino había hecho su
primera aparición en la tierra.
Esta misma versión del mito la recoge
Roberto Calasso en su obra Las bodas de
Cadmo y Harmonía, quien termina contando el mito de la siguiente manera: «(Las
Horas) leyeron la imagen: Ampelo se convertiría en la vid. Aquel que había aportado el llanto al dios que no llora aportaría
también delicia al mundo. Entonces Dioniso se recuperó. Cuando la uva nacida del
cuerpo de Ampelo estuvo madura, separó
los primeros racimos, los estrujó con dulzura entre las manos, con un gesto que parecía conocer desde siempre, y contempló sus
dedos manchados de rojo. Luego los lamió.
Pensaba: “Ampelo, tu final demuestra el
esplendor de tu cuerpo. Incluso muerto, no
has perdido tu color rosado”.
Ningún otro dios, ni siquiera Atenea con su
sobrio olivo, y tampoco Deméter con su pan
tonificante, tenía en su poder algo que se
aproximara a aquel licor. Era justamente
lo que le faltaba a la vida, lo que la vida
esperaba: La Ebriedad».
Cabe destacar en esta versión del mito,
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cómo de una tragedia nace también la alegría, una alegría que formará parte de la
cultura mediterránea y que se extenderá a
todo Occidente. El dios que nunca llora,
Dioniso, derrama sus lágrimas por primera vez a causa de esta tragedia, de la que saldrá aún más dichoso; ironía que llenará de
felicidad a todos los hombres venideros.
Otro punto digno de mención es la manera en la que Ampelo pierde la vida, pues se
nos dice que un toro, agotado y con un hilo
de baba, lanzará contra un altar el cuerpo
del muchacho, manchándolo así con su
sangre, que con posterioridad se convertirá en vino. Llama la atención que el mito
nos presente al toro exhausto como si ya
hubiera realizado la tarea que le aguardará
en el futuro de regar las vides, y el hecho de
que el animal arroje el cuerpo de Ampelo
contra un altar, lugar destinado a los sacrificios y libaciones en honor a los dioses;
de esta manera el muchacho simboliza el
vino que desde entonces se utilizará en los
ritos religiosos, y no sólo de la religión grecorromana, sino también de otras como el
cristianismo. De hecho, los primeros cristianos se vieron influenciados por el simbolismo del Ampelo, la vid de Dioniso, y lo
adoptaron y trasladaron a sus creencias, la
vid de Cristo; de lo que se desprende cierto paralelismo entre ambas religiones.
Por otra parte, Ovidio, poeta romano de
los siglos I a.C.- I d.C., en su obra Fastos,
además de precisar que Ampelo era hijo
de un sátiro y de una ninfa, cuenta una versión distinta de mito: “El joven Ampelo,
nacido de los amores de una ninfa y un sátiro, fue amado por Baco; en los montes Ismarios, el dios le confió una vid que colgaba
del follaje de un olmo: vid que ha mantenido el nombre del joven. Un día, queriendo alcanzar un dorado racimo de la rama,
cayó, y Baco elevó a los astros al que había
perdido en tierra”.
Lo que nos quiere decir Ovidio es que Dioniso-Baco, transformó al joven en la estrella Vindemiatrix, de la constelación de Virgo, cuya aparición en Oriente, justo antes
del alba, señalaba en otro tiempo el inicio
del período de la vendimia, en septiembre.
Finalmente, cabe mencionar que el personaje de Ampelo nos ha quedado en
nuestro léxico en el término “ampelografía”, que es la descripción de las variedades de vid y el modo de cultivarlas.
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Atención a la diversidad
de nuestras aulas
[Rocío Iglesias Rozas · 44.590.509-H]

No vivimos en una sociedad homogénea
y por consiguiente las aulas tampoco lo
son. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a
responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los
objetivos de la educación secundaria
obligatoria y no podrán, en ningún caso,
suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. Para atender a la
diversidad del aula existen medidas concretas que se pueden resumir en las
siguientes:
· Las adaptaciones de acceso hacen referencia a las barreras físicas, como pueden ser las rampas de acceso.
· Las adaptaciones curriculares se centran, como su propio nombre indica, en
el currículum. Se subdividen en Significativas (ACIS) y No Significativa. Las ACIS
constituyen una modificación de los
objetivos y contenidos del currículum y
deben estar por tanto supervisadas por
el departamento de orientación descentro. Las adaptaciones no significativas
son las que no requieren la adaptación
de los objetivos ni de los contenidos
como puede ser la repetición de una
explicación utilizando distintos materiales, o dedicar una sesión más de la planificada en la secuenciación y temporalización a un apartado concreto.
· Las adaptaciones de enriquecimiento
curricular se enfocan al alumnado con sobredotación o alta capacidad intelectual.
· Los Programas de Inmersión Lingüística están destinados al alumnado extranjero que no domina el idioma. Las dificultades más usuales son las de comunicación y las de competencia curricular.
Las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística e Interculturalidad (ATAL) se
encargan de introducir el lenguaje y cultura española.
La legislación vigente (Orden del 25 de
agosto de 2008) considera aptos para
adaptaciones curriculares a los siguientes grupos:
a) Alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.

c) Alumnado con dificultades graves de
aprendizaje.
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Las programaciones de aula deben hacer
referencia a cómo abordar las diferencias
existentes entre los alumnos, es por ello
de vital importancia conocer las herramientas disponibles en nuestro sistema
educativo para abordarlas.
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[Miguel Romero Romero · 31.843.359-C]

Ante un hecho concreto, dos puntos de vista distintos chocan entre sí y al ser aparentemente imposible conciliarlos y se produce un enfrentamiento. Los conflictos intrapersonales son aquellos que padecen los
individuos consigo mismos. Son la consecuencia de producirse un choque entre dos
motivaciones personales. Son una potencial fuente de desequilibrio de las relaciones personales y de la dinámica del grupo,
ya que afectan a la forma en que la persona que los sufre se muestra a los demás.
Las personas con más cantidad de conflictos internos son las que tienen un bajo
nivel de coherencia interna o lo que es lo
mismo padecen un desequilibrio entre lo
que son y lo que les gustaría ser. Los conflictos internos tienen mucha relación con
la autoestima.
La edad clave y en la que mayor cantidad
de conflictos se dan es en la adolescencia.
Estos problemas se denominan crisis de
identidad. A continuación veremos algunos tipos de conflictos.
Los conflictos interpersonales son los que
afectan a dos individuos entre sí. Dos personas son una pareja, si en el conflicto
interviene una tercera persona el conflicto es grupal. Muchos de los conflictos interpersonales tienen su origen en esa tercera
persona. Por eso a la hora de tratar el problema se hace en grupo. Un típico ejemplo
de conflicto interpersonal es la lucha por
el liderazgo en un grupo. Suelen haber dos
líderes potenciales, el líder de tarea que es
capaz de sacrificar las buenas relaciones
entre los miembros con el fin de obtener
un mejor rendimiento. Y el líder socioemocional que desea por encima de todo que
las personas que componen el grupo se
encuentren a gusto dentro del mismo.
Los conflictos grupales implican a un
colectivo de personas que se definen a sí
mismos como grupo, no tiene que afectar
a todos los miembros a la vez. Basta con
que haya tres miembros aunque al final
todos se verán afectados. Es el conflicto
más difícil de solucionar ya que puede
implicar la división del grupo, debe solucionarse a través del consenso y en esto
radica la dificultad de la solución del problema. No existen grupos totalmente unidos, ya que están compuestos por personas con distintas expectativas.
El conflicto intergrupal es el enfrentamiento que se produce entre dos grupos ya que
los objetivos que persiguen o su forma de
llevarlos a la práctica son antagónicos. La
solución a estos conflictos pasa por una formación y entrenamiento en cooperación.

El conflicto en el grupo
Existen grupos cuya función es la de producir. Tienen una misión que cumplir en
un entorno y con unos materiales determinados. Son dirigidos por una persona que
tiene un nivel de responsabilidad distinto,
es el encargado de que el grupo produzca.
Una clase escolar se asemeja a una empresa en la que los dos, son grupos productivos. Este proceso es supervisado por el profesor, que es llamado facilitador y en el
caso de que éste no sea querido por su grupo de alumnos se producen conflictos, que
perjudican al rendimiento.

Las personas con más cantidad de conflictos internos
son las que tienen un bajo
nivel de coherencia interna
Además de los tipos que acabamos de ver
el conflicto también depende de la calidad
de la relación que mantienen los agentes
implicados, de la naturaleza de las opiniones enfrentadas, del tratamiento de las diferencias en el grupo y de las reacciones de
los miembros del grupo ante las diferencias.
Se pueden destacar cinco tácticas básicas
que los individuos tienen a la hora de
enfrentarse a las diferencias como son: la
evitación, que perjudica con el paso del
tiempo las posibilidades de solución y daña
las relaciones entre los agentes implicados. La suavización que invoca la lealtad,
el espíritu de equipo, la colaboración y la
necesidad de mantenerse unidos. La
supresión que consiste básicamente en
negar la evidencia del conflicto. El compromiso, donde cada parte se priva de algo
por igual en beneficio de la unidad y por
último la confrontación donde el conflicto se aborda directamente y se explora el
proceso que ha tenido lugar entre las partes, con el fin de encontrar soluciones.
Ningún grupo está totalmente cohesionado ni es completamente homogéneo. En
todos los grupos existen multitud de subgrupos que mantienen niveles de interacción y relación entre ellos. Los grupos no
se hallan aislados. Los conflictos son con
frecuencia adoptados por los grupos más
pequeños y esto afecta también al tejido
social. Por su cohesión y oficiosidad los
grupos informales constituyen una base
idónea para que surjan los conflictos.
Cuando dos grupos conviven y se relacionan a diario se produce una mayor cohe-

sión en el interior de cada uno de ellos y
así mismo se da una creciente tensión
entre los dos. También las intervenciones
informales de la autoridad pueden generar conflictos en el grupo. El profesor asume un papel que le capacita para organizar el grupo, aprobar, suspender, premiar,
etc. Sin embargo, una parte de las interacciones que tiene que realizar con los alumnos cuando conviene a sus intereses particulares o al grupo-aula son por ejemplo
encomendar a algunos alumnos responsabilidades que se salen de lo habitual, así
como otorgar a determinados subgrupos
recompensas o privilegios. También conceder mayores responsabilidades a determinados elementos del grupo y adaptar la
organización de los grupos de trabajo.
Para intentar solucionar estos conflictos
se produce la creación y mantenimiento
de barreras que puede ser de tres clases.
Barreras contra la asociación, en la que el
grupo más privilegiado siempre tiene algo
que ganar con la segregación o marginación de otros grupos. Barrera contra la
comprensión, donde se produce un alejamiento y hostilidad latentes y por último
barreras contra la comunicación, donde
se ahonda la segregación y se dificulta la
comunicación.
Cuando los grupos se crean dentro de la clase de manera artificial, es decir, el profesor
constituye los grupos de manera unilateral, esto hace que no sean auténticos, ya
que los alumnos no han elegido trabajar
juntos. Esto hace que no trabajen a gusto
porque no eligen nada y por lo tanto no son
responsables de los resultados. Los grupos
siempre tienen que ser naturales, de amigos, donde todos sus miembros comparten el sentimiento de pertenecerse y así evitar cualquier conflicto que pueda surgir.
Cuando la función del grupo y la tarea que
han de realizar no están claramente definidas se produce un incremento del conflicto, ya que cada grupo trabaja de manera diferente. Si siempre es un grupo el que
destaca por encima de los demás puede
despertar sentimientos de envidia aumentando el grado de conflicto.
La mejor solución para evitar los conflictos entre los grupos es prevenirlos. Se debe
dar un énfasis mayor a la eficacia del grupo y al papel desempeñado por cada subgrupo. Así pues, se debe medir el valor de
cada grupo de trabajo en lo referente al
esfuerzo total más que a su eficacia individual.
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Con Hansel y Gretel
‘leer es un placer’
[Patricia Fernández Rodríguez · 53.150.870-D]

Este artículo versa sobre una experiencia
realizada en el área de Lengua Española e
Inglesa en la que participaron alumnos de
Infantil y Primaria. La experiencia fue realizada por la maestra de Primaria, especialidad Inglés, junto con la colaboración de
la maestra de Infantil en un CEIP de una
pequeña localidad malagueña.
Objetivos

· Leer de forma expresiva.
· Valoración de la literatura como fuente
de placer.
· Fomentar la participación, el respeto y la
cooperación entre el alumnado.
· Aumentar el interés por la lengua extranjera.
Desarrollo de la actividad

Para celebrar el día del libro, en el centro,
se nos ocurrió la idea de elegir por curso

un cuento popular, trabajarlo en clase y
que cada niño se lo leyera a otro compañero de un curso inferior. Muchos fueron
los cuentos leídos: entre otros Hansel &
Gretel, El gato con botas, El patito feo…,
haciendo posteriormente una serie de preguntas sobre el cuento para comprobar
que efectivamente se han enterado de lo
que han leído.
En el curso de tercero además se trabajó el
cuento desde el área de lengua extranjera,
pues la tutora es la especialista de inglés.
La semana se organizó de la siguiente
manera:
Primero se elaboró un cuadernillo de trabajo, en el que había unas preguntas de
iniciación antes de leer el cuento.
A continuación se procedió a la lectura del
texto en clase, haciendo especial hincapié
en la entonación de la lectura.

Después se realizaron las preguntas de
compresión.
Y por último se trabajó el cuento desde el
área de inglés con las siguientes actividades: presentación del vocabulario básico
del cuento, audición del texto, preguntas
de comprensión y dibujo de las principales escenas del cuento relacionándolas con
el texto en inglés.
Una vez trabajado el cuento en inglés, se
realizaron otras actividades de afianzamiento de los contenidos:
· Identificar el vocabulario principal:
chocolate house, witch, bread, forest, boy…
· Revisión de vocabulario ya trabajado: las
partes del cuerpo de Hansel.
· Decoración de una casita con distintas
golosinas: lollipops, sweets, chocolate, biscuits, etcétera.
La experiencia finalizó con el cuenta-cuentos. En el patio de infantil los niños de 3º
buscan un rinconcito cómodo para leer
sus cuentos a los niños/as de infantil de
cinco años. Los alumnos de infantil estaban muy interesados en lo que les contaban sus compañeros más mayores.
También se trabajó el vocabulario de inglés
en infantil de 5 años (food).
Finalmente las maestras de infantil y primaria decidimos premiar el trabajo de los
alumnos preparando una auténtica casita de chocolate, elaborada sobre un molde de cartón y decorada con chocolate y
golosinas. Los alumnos y las alumnas de
tercero participaron en la construcción y
decoración de la casita y así todos dimos
la sorpresa a los peques.
En los pasillos se colgaron los trabajos realizados en todos los cursos y las fotos de la
casita de chocolate, que tuvo un gran éxito.
Evaluación

Se evaluó todo el proceso mediante la
observación directa y la participación del
alumnado, como resultado fue una jornada muy enriquecedora y positiva en la que
participaron profesorado y alumnos/as y
en la que además se trabajaron los valores
de la cooperación, respeto y participación.
Además se trabajaron varias áreas del currículo de manera coherente e integrada.
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Desarrollo de la atención, de
la memoria y el conocimiento
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

En la mente humana la información recogida por los sentidos fluye a través de un
sistema cognitivo cuyos componentes son
la atención, la percepción y la memoria. A
su vez el conocimiento es una elaboración
personal, fruto de las asociaciones que
nuestro cerebro es capaz de hacer a partir
de su experiencia, de la información que
ya tenemos, y de la que hemos seleccionado y analizado. El conocimiento se elabora para dar respuesta a alguna cuestión
de nuestro interés. Por lo tanto siempre
supone más que la información de la que
hemos partido para construirlo, tiene una
funcionalidad. Las personas construimos
continuamente conocimientos útiles para
afrontar las situaciones que se nos presentan a partir de la información de que disponemos en la memoria y de la que podemos encontrar en nuestro entorno. En la
sociedad actual, que pone a nuestro alcance cantidades ingentes de información de
todo tipo, una de las competencias básicas de todos los ciudadanos debe ser saber
aprovechar esta información para construir conocimientos
Atención

A medida que crecemos nuestra capacidad
atencional se vuelve más selectiva y somos
capaces de seleccionar los elementos en los
que queremos dirigir nuestra atención. Por
ejemplo: descartar estímulos diferentes a
los de las explicaciones del profesor, un
compañero que nos habla, un sonido exterior... Además de la capacidad de centración, que es el poder centrarse únicamente en la búsqueda de un estímulo determinado entre otros muchos, como cuando
nos dirigimos a un centro comercial y a
pesar de todos los llamativos estímulos que
nos encontramos, nos centramos únicamente en la acción que teníamos programada, por ejemplo recoger el móvil.
A partir de los 7 u 8 años ya es posible
seleccionar también la información relevante pero se pueden cometer errores, los
adolescentes realizan mejor este tipo de
tareas. Es decir, conforme aumenta la edad
se buscan y seleccionan los estímulos con
más exactitud. Por ejemplo: Un niño que
busca la cara de su padre entre una multitud, identificando los rasgos faciales de
la cara que está buscando.

“

Conforme crecemos,
nuestra capacidad
atencional se vuelve
más selectiva y somos
capaces de seleccionar
los elementos en los
que queremos dirigir
nuestra atención

Así como también en estas edades los
niños controlan la atención durante más
tiempo, es decir, aunque estén más cansados o con ganas de cambiar de actividad
mantienen la atención.
Por último, cuando mencionamos la flexibilidad y a la adaptabilidad, nos referimos a la capacidad de adaptar la atención
a una materia diferente a la que se daba
hasta el momento, de lengua matemática,
lo que demuestra una flexibilidad de la
misma.
Memoria

Desde el punto de vista de la psicología
cognitiva la memoria está en estrecha relación con los procesos implicados en la
codificación, almacenamiento y la recuperación de dicho material, por lo que contribuye un sistema muy complejo.
La memoria es un proceso psicológico de
gran importancia en nuestro conocimiento de la realidad y consiste en la capacidad
de almacenar y recuperar experiencias e
informaciones. Si no tuviésemos esta capacidad la información perceptiva solo nos
duraría en el instante presente de la percepción .Gracias a ella construimos nuestra identidad personal y colectiva y podemos hablar y pensar.
Fases de la memoria:
-Fijación: Retención del nuevo material.
-Conservación: Almacenaje en el cerebro.
-Recuerdo: Actualización de la percepción
Los factores que influyen en la fijación son
la atención, la repetición, comprensión y
la carga afectiva de lo fijado.
Tipos de memoria:
Según la duración de los recuerdos.

-Memoria sensorial: diversas representaciones sensoriales, dura menos de un
segundo y el sujeto no es consciente de lo
percibido.
-Memoria a corto plazo: Se conserva
durante unos pocos segundos y es el almacén de contenidos en un momento determinado.
-Memoria a largo plazo: Cosas más importantes para el sujeto que son guardadas
aquí durante un tiempo ilimitado (toda la
vida) y puede ser recuperada por la memoria a corto plazo en cualquier momento.
A continuación vamos a ver las estrategias
de memoria:
Estrategias:
No se utiliza el mismo tipo de estrategias
para recordar una secuencia de acontecimientos con vínculos causales que para
recordar una lista de palabras ni para formar grupos categóricos. Para formar el primer caso utilizaríamos la estrategia de elaboración y para el segundo de repetición
y en el tercer caso la de organización.
No hay una edad determinada para cada
estrategia pero todas parecen seguir un mismo curso aunque en distintos momentos.
Existen algunas deficiencias:
• Deficiencia de producción: no ser capaces de utilizar una estrategia de memoria
aunque se les haya enseñado como por
ejemplo en el caso de agrupar por categorías una lista de palabras, el niño nos sería
capaz.
• Deficiencia de mediación: utilizar una
estrategia inadecuada.
La calidad de los recuerdos y la memoria
de testigo:
Depende en gran parte si el niño actúa
como testigo o participante.
La construcción en edad escolar de los
recuerdos es semejante a la de los adultos,
pero el nivel al inicio de esta etapa obviamente es más bajo aunque si correcto pero
distorsionable con facilidad.
El niño que actúa como testigo, cuando le
preguntan algunas personas con autoridad los recuerdos son sugeridos.
En el caso del niño que participa es todo
lo contrario ya que los recuerdos que posee
son de la experiencia vivida.
Conocimiento

El diccionario define conocimiento como:
“El producto o resultado de ser instruido,
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el conjunto de cosas sobre las que se sabe
o que están contenidas en la ciencia” por
tanto se puede decir que el conocimiento
desempeña un papel importante en la
memoria por eso decimos que la memoria, la amplitud del recuerdo y el conocimiento forman un sistema complejo. Partiendo de un conocimiento previo, si utilizamos una estrategia correcta de memoria para recordarlos obtendremos un resultado óptimo lo que significa que el conocimiento ha sido adquirido favorablemente, lo que quiere decir que es más importante la calidad de los conocimientos que
se recuerda que la cantidad de los mismos.
El conocimiento influye además en los procesos cognitivos relacionados con el pensamiento y el razonamiento, que permite
habilidades complejas como el pensamiento numérico y la resolución de problemas.
Conclusión

Recordando una cita de Platón: “Supongamos ahora que en la mente de cada hombre hay una pajarera con toda suerte de
pájaros. Algunos en bandadas aparte de los
demás, otros en pequeños grupos, otros a
solas, volando de aquí para allá por todas
partes... Podemos suponer que los pájaros
son tipo de conocimiento y que cuando éramos niños este receptáculo estaba vacío;
cada vez que un hombre obtiene y encierra en la jaula una clase de conocimiento,
se puede decir que ha aprendido o descubierto la cosa que es el tema del conocimiento; y en esto consiste saber”.
Aunque los niños de la etapa infantil
comienzan a dominar la atención voluntaria, en el transcurso de la infancia predomina permanentemente la atención
involuntaria. A los niños les resulta difícil
concentrarse dentro de una actividad
monótona y poco atractiva, mientras que
si por el contrario la actividad es lúdica,
todo cambia, siendo ésta mucho más atrayente. Por ello las condiciones más propicias para el dominio de la retención mental y de la reproducción voluntarias se realizan en el juego, cuando la retención mental es una condición a satisfacer.
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La voz del docente
[Rocío Iglesias Rozas · 44.590.509-H]

Cada trabajo requiere de unas herramientas determinadas, así como el arquitecto necesita planos, el panadero harina y
el informático un ordenador, la herramienta más poderosa del docente es su
voz. Diariamente nos encontramos es
situaciones en las que forzamos la voz
más de lo debido, bien sea porque el aula
es grande tenga mala acústica o bien para
tratar de levantar la voz por encima del
murmullo del alumnado.
En la universidad enseñan álgebra, estadística, literatura, derecho… para darnos
una buena preparación académica, pero,
¿y la preparación laboral? Los que nos
dedicamos a la enseñanza en secundaria no recibimos esta preparación a lo largo de los 4 o 5años de estudios y llegamos al puesto de trabajo sin la preparación óptima. La voz es nuestra herramienta más valiosa y existen muchísimas
técnicas para cuidarla y mejorarla. Pero
para cuidarla, lo primero es conocerla.
El ser humano no tiene un aparato específico para el habla sino que emplea
diversos mecanismos para, desde que
nacemos, producir sonidos que con el
paso del tiempo y la educación adecuada se convierten en palabras.
El conjunto de órganos que intervienen
para formar el aparato fonador es: laringe, boca, faringe y cuerdas vocales. A estos
órganos les afectan los físicos y psicoló-

gicos que podamos tener. Un simple resfriado, una afonía o un estado de estrés
repercuten directamente en nuestra voz.
Además, ésta es nuestra carta de presentación a la hora de enfrentaros a un grupo
de 25 o 30 alumnos. La voz que proyectamos nos define como personas, así una
voz grave infunde respeto mientras que
una voz más aguda no. Si estamos en situación de estrés, hablaremos más rápido y
transmitiremos nerviosismo a los alumnos. Por tanto el uso y el cuidado que de
demos a nuestra voz influirá directamente en nuestro trabajo.
A continuación se proponen algunas técnicas para conocer y cuidar nuestro aparato fonador:
-Evitar toser.
-Descansar de noche para relajar las cuerdas vocales.
- Revisar la posición de nuestro cuerpo (un
cuerpo erguido facilita la salida del sonido).
-Evitar los lugares con mucho humo.
-Beber agua a sorbitos pequeños de manera continuada.
-Evitar las bebidas excesivamente frías.
-Practicar deporte, especialmente la natación.
-Evitar hablar cuando haya síntomas de
fatiga o agotamiento físico.
-Respirar por la nariz y no por la boca.
Siguiendo estas sencillas indicaciones, conseguiremos mantener nuestra voz en el
mejor estado posible.
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[Jose Antonio Salazar Torres · 14.625.558-L]

Causas del conflicto entre grupos

Ningún grupo está totalmente cohesionado
ni es completamente homogéneo. Sucede
que en todos los grupos existen multitud de
subgrupos que mantienen niveles de interacción y relación entre ellos. Por eso, un porcentaje muy importante de conflictos en el
grupo global consiste en la suma de conflictos entre estos subgrupos que lo componen.
Un análisis de las causas de estos conflictos
nos acerca a la solución de los mismos:
1. Los grupos no se hallan aislados. Se produce un trasvase desde el entorno social próximo hacia dentro y desde dentro hacia el
entorno social. Los conflictos y situaciones
globales son, con frecuencia adoptados por
los grupos más pequeños y viceversa, es decir,
que los conflictos entre los grupos pequeños
afectan también al tejido social más amplio.
Un ejemplo: Si el clima social de un centro
es caótico y desordenado proliferando conductas disruptivas, es normal que exista el
mismo problema en el seno de las aulas.
2. Por su cohesión y oficiosidad, los grupos
informales (que no están sometidos a una
jerarquía piramidal) constituyen una base
idónea para el surgimiento de conflictos y
presiones intencionadas: se convierten en
una vía adecuada para canalizar maniobras
de ataque y defensa en cualquier posición de
interés. Las aulas funcionan como grupos
informales, ya que es la forma de favorecer
los procesos de enseñanza aprendizaje. Todos
los alumnos son iguales y se pretende que
sus relaciones sean libres e igualitarias, lo que
produce cierta desorganización interna que
es un caldo de cultivo fabuloso para el surgimiento del conflicto.
Pongamos el caso de las escuelas tradicionales de hace unos años: un rígido sistema de
enseñanza sumado a una progresión o promoción de los alumnos en base a su rendimiento escolar que hacía que unos alumnos
fuesen “mejores” que otros, restringía el grado de interacción entre los individuos lo que
conllevaba menos problemas en general. En
el nuevo sistema, se fomenta la relación libre
en el alumnado, las actividades grupales, etcétera, lo que aumenta el grado de conflicto.
3. En toda organización se produce un fenómeno espontáneo que tiene que ver directamente con la tensión entre los grupos. Resulta que cuando dos grupos parecidos conviven y se relacionan a diario y además son
muy parecidos (caso de los subgrupos en el
aula) se genera automáticamente, por un
lado una mayor cohesión en el interior de
cada uno de los grupos, y por otro lado una
creciente tensión entre los dos. Parece que
los subgrupos pensaran que han de ser fuer-

Causas del conflicto
entre grupos y normas
para prevenir las mismas
tes y estar unidos para competir con el otro.
No importa el tamaño, la categoría o la madurez de los grupos. Es un hecho imposible de
evitar siempre que se produce la situación
que lo provoca: homogeneidad entre los grupos (parecido) y proximidad entre ellos.
4. Las intervenciones informales de la autoridad, a todos los niveles, pueden generar
también conflictos en el grupo. En el ambiente escolar, la mayoría de las intervenciones
del profesor son formales: el profesor asume
un papel socialmente aceptado que le capacita para organizar el grupo a su antojo, aprobar, suspender, castigar, premiar... Sin embargo, una parte de las interacciones que ha de
hacer con los alumnos son informales cuando así conviene a sus intereses particulares
o a las necesidades del grupo-aula. Algunos
ejemplos de este tipo de interacciones son:
-Encomendar a ciertos alumnos responsabilidades que se salen de lo normal, como
instrumento para modificar su conducta, formarlos en la responsabilidad y la autonomía.
-Otorgar a determinados subgrupos recompensas o privilegios no prescritas de antemano con el fin de mejorar el rendimiento.
-Conceder mayores responsabilidades a
determinados elementos del grupo (individuos, pares o subgrupos) que a otros.
-Adaptar la organización de los grupos de trabajo y del aula en general en base a conveniencias circunstanciales.
Todas estas intervenciones pueden generar
un aumento de la tensión interna del grupo.
5. La creación y mantenimiento de barreras.
Pueden ser de tres clases:
-Barreras contra la asociación. El grupo más
privilegiado, objetiva o subjetivamente, siempre tiene algo que ganar con la segregación
o marginación de otros grupos o de otros
individuos.
-Barreras contra la comprensión. Se produce un alejamiento y hostilidad latentes.
-Barreras contra la comunicación. Poco a
poco la segregación se ahonda y la comunicación se dificulta.
6. Cuando los grupos se crean dentro del aula
de manera artificial, no son auténticos grupos, ya que los alumnos en realidad no han
elegido trabajar juntos. Ha sido el profesor el
que ha constituido los grupos unilateralmente. Esto impide que los alumnos trabajen con-

tentos, ya que no eligen nada y por lo tanto
no son responsables de los resultados. Los
grupos siempre han de ser naturales para disminuir el grado de conflicto. Un grupo natural es aquel en el que sus miembros comparten el sentimiento de pertenecerse. Esto sólo
lo hacen los amigos.
Es posible que entonces creamos que no será
adecuado pedagógicamente que los alumnos con mejores rendimientos (que suelen
elegirse para formar un grupo) formen un
grupo y que los alumnos más problemáticos
hagan lo mismo, juntándose en otro subgrupo. En realidad es absurdo pretender que esto
funcione de otra forma, ya que si los grupos
han de ser naturales para mejorar su estabilidad y motivación al logro, deben de estar
constituidos por personas que quieran trabajar juntas. Nos sorprendería comprobar
cómo cambia la actitud de los alumnos etiquetados como problemáticos cuando se
juntan para trabajar por una meta común
con libertad para obrar y sin estar a la sombra de otros alumnos más capaces.
7. Cuando las funciones de los grupos y de la
tarea a la que se han de enfrentar no están
claramente definidos, se produce un incremento del conflicto entre los grupos, ya que
cada grupo trabaja sobre metas diferentes.
8. Cuando siempre es un grupo el que destaca sobre los demás (por su rendimiento,
creatividad, buena relación, buen comportamiento, etc...) Es un poco envidiado por los
demás, que aumentan el grado de conflicto
y ponen al mejor grupo en su punto de mira.
Prevención de los conflictos entre los grupos

La mejor solución para los conflictos intergrupos es la de prevenirlos. En este apartado daremos claves que el facilitador debe
seguir para orientar el trabajo en pequeños
grupos reduciendo el riesgo de conflicto:
1. A pesar de dividir el trabajo global en
pequeños grupos, se debe dar un énfasis
mayor a la eficacia del grupo-aula como un
todo, y además al papel desempeñado por
cada subgrupo de trabajo en cuanto que contribuyen a esa eficacia. Así pues, se debe
medir el valor de cada grupo de trabajo sobre
la base de su contribución al esfuerzo total,
más que de su eficacia individual.
2. Se debe estimular un alto nivel de interacción y una comunicación frecuente entre los
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grupos para que trabajen en problemas de
coordinación intergrupo y se ayuden entre
sí. Las dinámicas de cooperación basadas en
pequeños grupos son técnicas concretas que
en sí mismas ayudan al cumplimiento de este
objetivo.
3. Debe haber una notable rotación de responsabilidades entre los grupos. Los grupos
deben evolucionar en sus atribuciones para
no estancar sus roles. De igual forma, debemos evitar realizar siempre actividades en las
que un grupo en particular destaque sobre
los demás. Hay que favorecer la variedad de
actividades para que todos los grupos muestren su rendimiento sobre los demás grupos
en actividades diferentes.
4. Evitar una situación de ganancias y pérdidas. Orientar las actividades como concursos competitivos entre grupos produce un
primer efecto de elevación de la cohesión
interna de los grupos, incremento de la motivación y aumento del rendimiento global,
pero a largo plazo crea un insostenible clima
de competición constante que acaba por
hacer irrespirable el clima social en el aula.
La competición es como un veneno muy
poderoso: A dosis muy bajas, minúsculas,
facilita la curación, pero a dosis altas mata.
5. Determinar las responsabilidades y roles
de cada componente del grupo y de cada subgrupo en particular, y definir operativamente una meta a la que se dirigirán los esfuerzos de todos, facilita la cooperación entre los
grupos y disminuye el riesgo de conflicto.
Renovar o rotar dichos roles y responsabilidades también contribuye positivamente.
Sin embargo, una vez que el conflicto se ha
planteado, las soluciones son difíciles y costosas. Globalmente habría que dirigir los esfuerzos a la reducción o disolución de la hostilidad, y las vías adecuadas podrían ser estas:
-Reducción de la susceptibilidad personal
frente a la amenaza supuesta.
-Reducción de las barreras contra la comunicación. Existen normalmente, más posibilidades de solucionar el conflicto cuando
este depende de normas compartidas que
cuando representa la acción personal de un
individuo del grupo. Por eso las normas asumidas por el grupo-aula en lo referente a la
relación interna son de una importancia
excepcional.
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El eros en la
sociedad espartana
[Juan Manuel Cabaco Morgado · 48.939.996-K]

En la sociedad guerrera y aristocrática de
los espartanos, como nos cuenta Plutarco, escritor griego de los siglos I-II d.C.,
en la Vida de Licurgo, era costumbre que
los hombres vivieran entre ellos, en cuarteles, separados de las mujeres y entregados a la preparación atlética y militar,
forjando vínculos de unión entre sus
compañeros de armas y hoplitas.
El mismo autor habla de que el hombre
adulto, denominado erastés (el que ama),
poseía un joven eirén, llamado eromenos
(el amado), como una institución ligada
al sistema educativo espartano. Y si bien
todo espartano adulto debía tener su eromenos, no obstante, cada uno de ellos estaba obligado a casarse con el objetivo de
engendrar; de manera que el matrimonio
tenía como única finalidad la proliferación y siempre para este objetivo el marido solía visitar a la mujer, y a menudo delegando a otros la función de la fecundación de la esposa. De hecho se admitía
que para proveer de los soldados más fuertes a una sociedad guerrera, un hombre
más fuerte y potente que el marido desarrollara la función de fecundar a la esposa.
Curiosamente, faltan testimonios directos en relación con Esparta. Todo nos llega a través de testimonios atenienses, que
deberán ser considerados, por tanto, en
relación al rol antagonista que las dos
poleis tuvieron en la Grecia Clásica.
En esta línea encontramos al comediógrafo ateniense Aristófanes, de los siglos
V y IV a.C. cuya obra está repleta de continuas alusiones a la homosexualidad
espartana, y de lo que se desprende cierto rechazo a estas prácticas. Veamos algunos ejemplos en su comedia Lisístrata:
(Habla el coro de ancianos) “(…) Mucho
temo que algunos laconios reunidos aquí
en casa de Clístenes, a las mujeres enemigas de los dioses inciten engañosamente
a que se apoderen de nuestro dinero y del
salario del que yo vivía.”
Clístenes, político de la época, aparece aquí
(como en otras obras del mismo autor) tildado de homosexual, puesto que se le vincula a los espartanos (laconios), siendo
sabido en toda Grecia que entre estos era
habitual las prácticas homosexuales. Otro

ejemplo de la misma obra es el siguiente:
Prítanis: Salud lacedemonios. Nos ha pasado algo terrible.
Laconio: (A un compañero) Queridísimo,
terrible también lo que nos ha pasado a
nosotros, si nos llegan a haber visto los hombres estos masturbándonos.
Prítanis: Ea, laconios, hay que decir cosa
por cosa. ¿Para qué habéis venido aquí?
Laconio: Como embajadores para la paz.
Prítanis: Bien hablado, desde luego; también nosotros para lo mismo. ¿Por qué no
llamamos entonces a Lisístrata que es la
única que podría reconciliarnos?
Laconio: Sí, por los dos dioses, y si queréis
también a Lisístrato.
Nuevamente aquí Aristófanes alude a la
homosexualidad espartana, mencionando a la vez a un individuo ateniense que
mantenía abiertamente relaciones con
otros hombres, Lisístrato.
En lo que respecta a la mujer, mientras en
Atenas estaba recluida en el gineceo, en
Esparta la segregación de los sexos tenía
características más activas para la mujer.
Plutarco en su obra mencionada anteriormente, afirma que las mujeres, además de
gozar de una cierta libertad “homosexualidad”, una vez casadas podían tener relaciones con las compañeras más jóvenes sin
que su reputación se viera perjudicada:
“Con todo de ser entre ellos (los jóvenes) tan
recibido esto de tener amadores, que aun
las mujeres de mayor opinión de bondad
tenían doncellas a quienes amaban,
no había celos ni envidias, sino que solía
ser esto mismo principio de amistad entre
sí en los que amaban a uno mismo, y
de común acuerdo trabajaban en hacer
a su amado el más excelente de todos”.
La mujer espartana participaba, como sus
compañeros, en la vida activa de la sociedad: como los hombres, también la mujer,
desnuda, podía ejercitarse en palestras, en
la lucha, con el fin de fortalecer el físico y
engendrar hijos más vigorosos y sanos.
Esto lo vemos de nuevo en la susodicha
comedia de Aristófanes:
Lisístrata: (…) Aquí viene Lampito. ¡Hola
Lampito, querida laconia! ¡Cómo reluce tu
belleza, guapísima! ¡Qué buen color tienes,
cómo rebosa vitalidad tu cuerpo! Podrías
estrangular incluso a un toro.
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Lampito: Seguro que sí, así lo creo yo, por los
dos dioses, pues me entreno en el gimnasio
y salto dándome en el culo con los talones.
Esparta exaltaba, así pues, la función reproductora, destinando a las esclavas las actividades domésticas sedentarias e insanas.
Sin embargo, la mayor presencia femenina
en la vida pública no aumentaba la libertad en las relaciones entre ambos sexos.
Jenofonte nos cuenta que el matrimonio
tenía exclusivo carácter reproductor: Licurgo, mayor legislador espartano, aconsejaba reducir al mínimo la frecuencia íntima
de los cónyuges porque “en tales condiciones los esposos se desean más recíprocamente y los hijos concebidos de esta manera son
más robustos que los nacidos de esposos hartos el uno del otro”.
Por otro lado, Plutarco refiere, a propósito
del matrimonio entre los espartanos, que la
esposa, en la flor de los años debía ser raptada por el hombre –al igual que ocurría en
el rito romano que recordaba el rapto de las
sabinas- y preparada por una prónuba que
le rapaba la cabeza y la vestía con ropa y calzado masculinos; a continuación la dejaba
a oscuras en un camastro, mientras esperaba la llegada del esposo que se unía a ella y
justo después se volvía a dormir con sus
compañeros. Parece evidente que en una
sociedad guerrera, así definida, hasta el papel
de la unión con fines prolíficos sufría las
consecuencias de la marcada división entre
sexos, tanto que resultaba necesario “disfrazar” a la mujer de conmilitón, para obtener
una prole apta y de perpetuar la sociedad.
Finalmente, mencionaremos una de las festividades religiosas más importantes de Esparta, las Jacintias, celebradas en honor de
Jacinto, joven amado del dios Apolo, que
murió trágicamente mientras ambos jugaban. En las Metamorfosis del poeta romano
Ovidio, de los siglos I a.C.–I d.C., el mito acaba de la siguiente manera: Y no de haberle
engendrado se avergüenza Esparta, a Jacinto, y su honor perdura hasta esta generación,
y, para celebrarse al uso de los antiguos, anuales vuelven las Jacintias, con su antepuesta
procesión. Jacinto, así pues, se convirtió en
objeto de culto en Esparta, en cuyo honor
se celebraban fiestas todos los años, las Jacintias. De otra parte, su historia de amor con
Apolo y su fallecimiento para renacer luego
como una flor han sido interpretados por
algunos mitógrafos como un símbolo del
final de la adolescencia y el inicio de la edad
adulta en un muchacho. Asimismo nos
encontramos ante un reflejo del amor ideal visto por los griegos, entre el hombre adulto, erastés, que educa e instruye en las cuestiones de la vida al muchacho, eromenos.
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La literatura infantil
y su importancia
[Diego Antonio Bonilla Martin · 74.845.656-E]

Introducción: ¿Cuál es el origen de la palabra literatura?

Esta palabra proviene del latín litteratura, que es un derivado de la palabra littera y que significa letra del alfabeto. En
su origen, pues, la palabra literatura hace
referencia a la palabra escrita.
Durante mucho tiempo la literatura
infantil ha sido poco tenida en cuanta e
incluso valorada de forma negativa. Sin
embargo, actualmente dentro del ámbito general de la Educación, ésta va adquiriendo una especial importancia desde
un punto de vista estético, psicopedagógico y sociológico.
La corta existencia de la literatura infantil se atribuye a numerosas causas y condiciones, como la poca relevancia que ha
tenido el niño hasta hace poco;
La consideración para algunos de que no
hay más literatura que la que no tiene
calificativos…
Sin embargo, en los últimos siglos, el
mundo occidental ha cambiado este tipo
de consideraciones por otras muy diferentes en las que la etapa infantil se constituye como una etapa en la que se desarrolla las características fundamentales
para la vida adulta, llegándose a constatar la infancia como un objetivo clave en
numerosos ámbitos del conocimiento.
Desde el campo de la Educación puede
decirse que la literatura infantil va poco a
poco afianzando su presencia hasta el punto que algunos la consideran como el acontecimiento pedagógico de nuestro siglo.
Hay que tener en cuenta que la literatura no es un concepto estático sino una
construcción lingüística dinámica (Tinianov-1924).

Al tratar este tema de la literatura infantil
y su estudio crítico, surgen, muchas preguntas de diversa índole: ¿Qué es la literatura infantil?, ¿Cuáles son los principios
que delimitan su concepto?, ¿Cuáles las
coordenadas en que se inscribe la teoría
literaria para definir la literatura infantil
como parte de la literatura?, ¿Es la literatura infantil un género?...
La importancia de la literatura

Hay muchas formas diferentes de ver y
abordar el concepto de literatura infantil.
Esta nos remite a una serie de textos con
unos contenidos y una orientación pragmática relacionada con el autor, la intención y los usuarios.
Esto nos lleva a la siguiente clasificación
de la literatura infantil:
· La literatura escrita por los niños y jóvenes.
· La literatura protagonizada por niños.
· La literatura para adultos que los niños
han hecho suya (Los viajes de Gullivert1726, La isla del tesoro, 1882).
· La literatura destinada y creada para los
niños como lectores, oidores y receptores.
(Pinocho, las brujas…).
· La literatura instrumentalizada; aquella
que se escribe para que el niño adquiera
algunas habilidades lingüísticas o sociales (el protagonista pasa por diferentes
escenarios: el monte, la playa, el circo…).
Según J. Cervera (1984-1988) podemos destacar dos corrientes o tesis:
-Corriente o tesis liberal que defiende la
inexistencia de la literatura infantil y juvenil como un género destinado a un público concreto. Propugna una integración
total y absoluta de la Literatura infantil y
juvenil en la literatura general y una libertad absoluta por parte de los niños para
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elegir sus lecturas. Destacamos autores
como: Benedetto Croce, Del Amo, Jesualdo, que defienden esta corriente.
-Corriente o tesis dirigista que defiende la
especificidad de una literatura infantil y
juvenil, en la que el adulto debe jugar un
papel de mediador.
Los géneros literarios

Se denomina género literario a cada una
de las clases en que se dividen los textos
literarios, escritos por autores con una finalidad determinada. Además cada género
tiene su subgénero.
· Rasgos característicos:
-Género lírico: Se usa para expresar sentimientos y para ello se emplea el verso.
-Género narrativo: Se utiliza para presentar historias para personajes que pueden
intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta la historia y para ello utiliza
varias formas, como la narración, la descripción, la exposición o la argumentación.
-Género dramático: Es el destinado a ser
representado ante unos espectadores. Los
personajes intervienen sin la mediación de
ningún narrador, siguiendo las indicaciones sobre vestuario, gestos, movimientos,
etc. Tiene acotaciones del texto teatral.
· Subgéneros literarios:
Son cada uno de los tipos de textos que se
incluyen en los anteriores géneros señalados, caracterizados porque todos tienen
rasgos comunes del género al que pertenecen. Los principales subgéneros son:
* Líricos:
-Canción – Poema de tema amoroso.
-Elegía – Poema en el que se la llora la
muerte de un ser querido.
-Oda – Poema que trata un tema serio y
elevado.
-Sátira – Poema utilizado para ridiculizar
a alguien o a algo.
-Égloga – Poema extenso con temas de la
naturaleza y el ambiente pastoril.
* Narrativos:
-Cuento – Narración con pocos personajes y espacio poco desarrollado.
-Novela – Narración más extensa y compleja, donde hay una trama complicada o
intensa, personajes sórdidamente tratados, ambientes descritos donde hay un
mundo imaginario y autónomo.
-Poema épico – Relata hazañas heroicas
para glorificar la patria.
-Cantar de gesta – Poema escrito para
ensalzar a un héroe.
-Romance – Poema épico- lírico usado
para narrar hazañas o hechos de armas.
* Dramáticos:
-Comedia – Desarrolla conflictos divertidos y amables, con personajes normales.

-Drama – Personajes que luchan contra la
adversidad, suele causarle mucho daño.
Puede haber comedia y es cuando recibe
el nombre de tragicomedia.
-Tragedia – Hay grandes conflictos entre
personajes de alta alcurnia que son víctimas de terribles pasiones que les lleva a la
destrucción o a la muerte.
-Otros subgéneros dramáticos: el auto sacramental, el entremés, el paso, el melodrama, etcétera.
· El cuento:
El cuento se puede definir como un relato breve, de hechos imaginarios, con un
desarrollo argumental sencillo (exposición-nudo-desenlace), cuya finalidad puede ser moral o recreativa, y que estimula
la imaginación del niño. Los cuentos tienen una gran importancia en el desarrollo psicológico del niño, así como en la
transmisión de una herencia cultural que
perdura a través de las generaciones.
Tiene como rasgo principal la brevedad,
la intensidad y la simplicidad en el tratamiento de sus elementos: personajes, espacio, tiempo, acción, etcétera.
Los personajes están perfilados de forma
simple y esquemática y se dan pocos detalles de ellos. El espacio es poco caracterizado y la acción suele ser sencilla.
Conclusión

No sólo un texto escrito puede ser literario, ese es el origen de la palabra literatura, pero siempre ha existido una literatura de transmisión oral. En tiempos antiguos, cuando muy pocas personas sabían
escribir y leer, la literatura oral tenía gran
difusión entre las gentes. Hoy día existen
igualmente medios que difunden la lite-

ratura a través de la palabra hablada, así
se hace con frecuencia a través de la radio
y de la televisión.
Existen numerosas razones para otorgar
gran importancia a la literatura infantil y
su introducción en el Curriculum de Educación. Entre ellas se podrían destacar:
-Tiene carácter compensador en la etapa
infantil. Efectivamente, a muchos niños,
por diversas razones (sociales, económicas)
no les llega la literatura infantil fuera de la
escuela, es justo que ésta constituya un
mecanismo compensador y socializante.
-La literatura infantil responde mejor que
la de los adultos a las exigencias psicoafectivas de los niños.
-Al niño le gusta, y la encuentra fuera del
aula (no debemos separar escuela-vida).
-Hasta el momento su entrada en la escuela es fructífera.
-Sirve de estímulo para crear futuros lectores.
-Por sus orígenes, una buena parte de 1a
literatura infantil representa el alma del
pueblo, sus raíces.
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¿Qué es la obediencia?

Al obedecer, las personas abandonan el
juicio personal y cooperan con los demás.
Como en el caso de la conformidad, existe sumisión frente a presiones externas
ejercidas por otro. Además, tanto en la obediencia como en la conformidad, operan
las mismas consecuencias reforzadoras.
Los individuos obedecen para obtener
recompensas como la aprobación, el prestigio, dinero o con el fin de evitar castigos
como la desaprobación, multas, etc. Las
sociedades que valoran la sumisión propenden a implantarla desde temprano. Se
espera que los niños reciban órdenes de
los padres, parientes, maestros. En cada
grupo siempre hay unas reglas que regulan las comunicaciones e interacciones.
Toda esta práctica de obediencia quizás
produce una tendencia general a estar de
acuerdo, sin poner en duda, el poder de
que se trata. Cuándo las normas son justas y sensatas y todo el mundo las sigue,
la vida es segura, ordenada y sin problemas. Pero la sumisión ciega puede ser una
habito peligroso. Entre miles de ejemplos
trágicos, viene a la mente la Alemania nazi,
en donde los ciudadanos y los soldados
obedientes masacraron millones de individuos. A diario se presentan conflictos
mucho más sutiles entre obediencia y conciencia. Una atleta tal vez tenga que aceptar los principios personales o las instrucciones del entrenador “ para jugar duro y
sucio y ganar a toda costa”, “los integrantes de una empresa quizá deban elegir
entre la honestidad y el empleo”. Cuándo
las órdenes de una autoridad entran en
antagonismo con la conciencia personal
y los valores humanitarios es cuando viene el problema de qué hacer.
Condiciones para que se dé la obediencia

-Cercanía de la autoridad: si está cerca la
autoridad, las personas se perciben más
intimidadas y obedecen más.
-Cercanía a la fuente de autoridad: si el que
ha de ser obedecido está en una habitación
lejana, los participantes se muestran mucho
menos obligados a hacer lo que se les pide.

La obediencia
-Difusión de la responsabilidad: si se asigna con facilidad la responsabilidad a
mucha gente, las personas tienden a difuminar su parte de responsabilidad en la
tarea.
-Un modelo desobediente: cuándo alguien
desafía las órdenes, sólo un pequeño porcentaje de individuos obedece.
-Actitudes autoritarias: las personas que
obedecen por completo tienden a poseer
un gran número de actitudes autoritarias.
Ejemplo de obediencia: el caso de las sectas

La conducta de los miembros de sectas
religiosas es una demostración preocupante de la capacidad humana de obedecer sin objetar. Ejemplo más trágico en
tiempos recientes proviene de Jonestown
en La Guayana, donde más de 900 personas murieron en un suicidio colectivo en
una comunidad aislada, en1978. A pesar
de que la información es incompleta, parece ser que la decisión de morir fue tomada por un solo líder, el reverendo Jim Jones.
La mayoría de los seguidores de Jones
bebieron con gusto agua mezclada con cianuro. La extraordinaria obediencia que
lograba este personaje fue patente en
muchas cartas que posteriormente se
encontraron de estos adeptos.
El análisis del culto a esta secta sugiere que
los líderes utilicen tácticas complejas para
asegurar la sumisión incondicional.
Es característico que los líderes de la secta inician con el reclutamiento de personas que son potencialmente obedientes a
los principios del planteamiento de la secta. Esta persona buscó seguidores oprimidos, impotentes y enajenados, especial
negros muy pobres. Puesto que la adhesión a una secta parece estar asociada con
la dependencia de vínculos significativos,
muchos cultos tienen por adeptos de sus
filas a jóvenes con problemas referentes a
la búsqueda de un sentido de identidad,
trascendencia. Lo líderes de las sectas tien-

den a hacer buen uso de su personalidad
carismática: al parecer esta persona tenía
dotes de hipnotizador. La identificación
con el grupo ofrece a los integrantes seguridad y una sensación de compañerismo.
Jones transmitía a los miembros lo que se
suponía era una sociedad selecta, justa y
honrada, y la dinámica de la colectividad
es crucial para moldear la obediencia.
El aislamiento de quienes pertenecen a la
secta fortalece el poder de los integrantes
de la misma. A los miembros se les expone a presión intensa de sus iguales para
lograr la lealtad y conformidad, se exalta
y se exige la total sumisión al líder, son ilegales la duda y la crítica. Largas y repetitivas conversaciones acerca de la gloria de
la causa, operando como hipnosis, conseguía sensibilizar a los seguidores al mensaje de la secta. El líder de la secta exigía
poco a poco grandes sacrificios personales para cimentar el compromiso y la lealtad de todos con todos. Tarde o temprano,
los seguidores de Jones tenían que entregar sus sueldos, posesiones y el control
sobre sus decisiones vitales. En Jonestown
todos trabajaban como esclavos bajo condiciones de gran privación y casi muertos
de hambre. Los miembros de la secta que
ponían algo en duda eran humillados, torturados física y psicológicamente, y a veces
sufrían amenazas de muerte. En resumen,
en Jonestown y otras sectas, las presiones
por conformarse y obedecer se combinan
con las técnicas de persuasión, intimidación, para crear acatamiento a las exigencias de un líder en una población receptiva en grado extremo.
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Las secciones bilingües
en matemáticas y su
relación con la adquisición
de competencias
[Óscar Troncoso Pérez · 36.085.334-J]

El desarrollo de las secciones bilingües se
enmarca en el contexto de las directivas europeas en las que se insta a los Estados
miembros enseñar dos idiomas de la Unión,
además de la lengua nacional favoreciendo
el plurilingüismo y la diversidad cultural.
Con la aprobación de la LOE aparecen una
serie de novedades y cambios en nuestro
sistema educativo, que incluyen como principal novedad el establecimiento de las
ocho competencias básicas que deberán
adquirir todos los alumnos. Las competencias constituirán la base sobre la que se
asentarán los conocimientos y aprendizajes y servirán como nexo de unión entre las
distintas áreas y materias del currículo.
A través de la experiencia vivida por un
grupo de trabajo dirigido por el Centro de
Formación e Recursos de la Coruña se ha
elaborado una página web en la que se
pueden encontrar ejercicios y problemas
en inglés relacionados con todas y cada
una de las competencias básicas que ha
de alcanzar el alumnado.
Los objetivos, los programas y los contenidos para las secciones bilingües son los
oficiales en España y cierto es que existen
múltiples recursos en la red que se pueden aplicar en el aula, pero resulta ardua
la tarea de recopilar contenidos en inglés
que se adapten al nivel de nuestros alumnos. Es por ello que se ha concebido este
proyecto, coordinado desde el departamento de matemáticas y con la colaboración de profesores de inglés que han traducido enunciados, problemas y demás
material de manuales, páginas web o
libros de texto, que nos proporcionan
recursos más accesibles y con los que los
alumnos están más habituados.
Por otra parte internet ofrece múltiples posibilidades gratuitas, en las cuales podemos
publicar trabajos para que sean accesibles
a profesores y alumnos. La web objeto de
este artículo se encuentra en el siguiente
enlace: http://bilingualmaths.zxq.net
Se hará mención a cada una de las competencias y como se abordan desde los

contenidos de la página web. Resulta obvio
el tratamiento que a través de ella se hace
de la competencia matemática, pues es
uno de los objetivos primordiales de esta
asignatura.
La competencia lingüística se refiere al uso
del lenguaje como un elemento de la
comunicación oral y escrita, esta competencia se trabaja y es evaluada en todos y
cada uno de los enunciados de los ejercicios y problemas planteados en la página
web. Además, por tratarse de una página
dedicada a las secciones bilingües, también se trabaja el inglés como lengua
extranjera, de modo que el alumnado consiga un mínimo de conocimiento y desarrollo en esta lengua, así como la comprensión de conceptos básicos de matemáticas en inglés. La competencia lingüística también está presente en las explicaciones que aparecen en las distintas unidades de la página, pues la comprensión
lectora es uno de los pilares básicos de esta
competencia.

“

sidera que la comprensión de los enunciados de los ejercicios y problemas presentes en las distintas unidades de la página
web promueven el autoaprendizaje y la
autoevaluación, de manera que el alumnado sea quien busca y procesa la información para transformarla en conocimiento.
Los ejercicios que se plantean se pueden
resolver individualmente o en grupo. La
resolución se puede proponer como trabajo en equipo en la que los alumnos colaboren entre ellos y participen de manera
ordenada, fomentado la competencia social
y ciudadana.
Cuando se piensa que arte y matemáticas
son disciplinas opuestas podemos enfatizar la competencia cultural y artística a través de unidades como las de proporcionalidad, geometría plana, poliedros o cuerpos
de revolución, que tratan conceptos y áreas de conocimiento íntimamente ligadas a
esta competencia, pues se pueden encontrar pinturas, esculturas, arquitectura de
edificios con figuras geométricas que no
estarían ahí se no fuera por las matemáticas. En la página web se pueden encontrar
ejercicios en los que se propone al alumnado que dibuje un friso o un mosaico (ejercicios 9, 10, 11 y 12 de la unidad 9).
La finalidad didáctica de esta página es
sobre todo la autoevaluación y el autoaprendizaje del alumnado a través de la
comprensión de los conceptos básicos de
cada unidad, incluyendo ejercicios resueltos para ofrecer estrategias para la resolución de sus problemas y así facilitar la continuidad del proceso
enseñanzaaprendizaje favoreciendo la competencia para aprender a aprender así
como fomentar la
autonomía e iniciativa personal, además el uso de boletines de ejercicios para
la realización autónoma de los mismos,
ayuda a aprender de los errores y favorece la autoestima, por la satisfacción de la
consecución de los resultados como un
proceso de conocimiento.
Así, consideramos que las competencias
básicas están totalmente presentes en las
unidades que se presentan en la página
web.
Esperando que este trabajo sirva para proporcionar recursos didácticos de matemáticas en inglés para toda la comunidad
educativa os damos la bienvenida a nuestro portal:
http://bilingualmaths.zxq.net

Las secciones bilingües se basan
en el contexto de las directivas que
instan a los países miembros de la UE
a enseñar dos idiomas de la Unión

La competencia en el conocimiento y en la
interacción con el mundo físico se trabaja a través de la resolución de problemas
con datos reales. Esto se puede ver sobre
todo en las unidades sobre estadística y
probabilidad, y los conocimientos adquiridos, además de ser interdisciplinares, se
pueden aplicar perfectamente a las situaciones reales.
Una de las finalidades de este grupo de trabajo es la creación de una página web con
contenidos matemáticos. El tratamiento de
la información y de la competencia digital
se basa en el uso de las nuevas tecnologías
como un elemento esencial para el aprendizaje y la comunicación. Asimismo se con-
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El conflicto en función de
los agentes implicados
[José Antonio Salazar Torres · 14.625.558-L]

Podemos adelantar una definición provisional de conflicto diciendo que consiste
en el enfrentamiento o colisión existente
entre dos interpretaciones diferentes sobre
la misma realidad objetiva que tienen dos
agentes diferentes aunque relacionados.
Dicho de otro modo: ante un hecho concreto, dos puntos de vista distintos chocan
al ser aparentemente imposible conciliarlos. El conflicto, en base a tal definición, se
clasificar por tres partes. La primera es:
Por los agentes implicados:

Conflictos intrapersonales: Son aquellos
que padecen los individuos consigo mismos (conflictos en el interior de la persona, según la raíz metodológica). Es decir,
son la consecuencia de producirse un choque entre dos motivaciones personales.
Son, en definitiva aquellas veces en que
decimos “estoy hecho un lío” y sentimos
que tenemos que tomar una decisión sobre
algo, decidirnos por una cosa o por otra.
Determinar como válido un punto de vista u otro. Es el caso, por ejemplo de una
chica que, llegado el momento de casarse
con su pareja, comienza a plantearse si de
verdad quiere hacerlo o no.
Los conflictos intrapersonales son una
potencial fuente de desequilibrio de las
relaciones personales y de la dinámica del
grupo, ya que afectan a la forma en que la
persona que los sufre se muestra a los
demás. Es más difícil relacionarnos con
una persona que esté atravesando un conflicto interno porque se siente más vulnerable y tiende a sobreprotegerse.
Las personas con más cantidad de conflictos internos son aquellas que tienen un
bajo nivel de coherencia interna, es decir,
que padecen un desequilibrio entre lo que
son (y lo que hacen) y por otro lado lo que
les gustaría ser (y hacer). Por otro lado, los
conflictos internos tienen mucha relación
con la capacidad de autovaloración personal, esto es, autoestima. Una persona
con un alto grado de conocimiento sobre
sí misma y que se acepte con plenitud,
padece pocos conflictos interpersonales.
Eso no quiere decir que tenga que ser una
persona atractiva, agradable, popular,...
Puede ser tímida, retraída, físicamente nada
especial y sin embargo haber internaliza-

do perfectamente ese modo de sentir y de
ser, minimizando el conflicto interior.
Parece existir cierta relación entre la “sensibilidad interior” de las personas o la tendencia a experimentar conflictos internos
y el estadio evolutivo en que nos encontremos. Quizás la edad clave y en la que
mayor cantidad de “comeduras de coco”
y conflictos se dan es la de la adolescencia. Erickson denominó a estos problemas
crisis de identidad y son más complejos
de lo que creemos.
Más adelante hablaremos de la incidencia
de los conflictos intrapersonales en el resto de áreas de relación de los alumnos en
el grupo.
Conflictos interpersonales: Llamamos con
este nombre a los conflictos que dos individuos tienen entre sí. Dos personas son
una pareja, o un par en la terminología
sociológica. Si en el conflicto interviene
directa o indirectamente una tercera persona, el conflicto ya es grupal, ya que de
una u otra forma esta tercera persona se
verá afectada por el conflicto que mantienen las otras dos.
Este matiz es muy importante, ya que
muchos conflictos aparentemente interpersonales tienen su origen en una tercera
persona. Por ejemplo, si dos amigos discuten por un tercero que se sitúa al margen
de la discusión, el conflicto originado repercute sobre éste de forma directa o indirecta. Por eso, a la hora de tratar el problema,
con frecuencia se incluye a esta tercera persona, pues el conflicto deja de ser interpersonal y se convierte en grupal, y los problemas de grupo se tratan con todo el grupo.
Un típico ejemplo de conflicto interpersonal lo encontramos en la lucha por el liderazgo en el seno de un grupo. La visión
sobre las necesidades del grupo difieren
en dos líderes potenciales, que casi siempre suelen ser el líder de tarea (aquel que
considera que la necesidad y objetivo del
grupo radica en la culminación de la tarea)
y el líder socioemocional (que valora como
prioritaria la calidad de la relación entre
los miembros del grupo).
El líder de tarea es capaz de sacrificar las
buenas relaciones entre los miembros del
grupo en aras de un mejor rendimiento;
mientras que el líder socioemocional desea

que por encima de todas las personas que
componen se encuentren a gusto en su
seno, aunque para ello hay que disminuir
el rendimiento.
Sus visiones de las necesidades del grupo
son antagónicas en muchos casos, lo que
provoca un conflicto entre ellos.
Otro caso frecuente de conflicto interpersonal sucede cuando los papeles o funciones de los miembros de un grupo no se
hallan bien definidas y un individuo pretende ocupar el sitio de otro. El cambio de
roles en el grupo provoca una importante
cantidad de conflicto interpersonal.
El conflicto que se desata entre dos personas, rápidamente se contagia a otros pares,
infectando al grupo y creando al final un
mal ambiente que perjudica a toda la trama de relaciones intergrupales, deteriorando al grupo en general.
Conflictos grupales: Implican a un colectivo de personas que se definen a sí mismos como grupo (pandilla, mesa de trabajo, equipo, etcétera). No tienen que
implicar directamente a todos los miembros del grupo a la vez. Basta con que tres
de sus miembros estén “en el ajo”. De todas
formas, al final todos los miembros del grupo se verán afectados.
El conflicto grupal es el más difícil de solucionar, ya que implica la división del grupo
en varias posturas aparentemente irreconciliables por las que los diferentes miembros del grupo deberán tomar partido. Un
ejemplo lo tenemos en la selección de las
actividades a las que se dedica el grupo.
Podemos activar un conflicto grupal en el
aula con sólo plantear dos alternativas de
actividad diferentes que no puedan realizarse a la vez y que las dos sean igualmente
atractivas para los componentes del grupo.
El conflicto grupal debe solucionarse a través del consenso, y en esto radica precisamente la dificultad de su solución.
No existen grupos totalmente cohesionados, ya que están compuestos por individuos diferentes con expectativas diversas
y metas distintas. Lo que sucede es que
estas diferencias se pueden aproximar
mucho en grupos cohesionados, lo que
disminuye la frecuencia de conflictos. Por
lo tanto, uno de los objetivos fundamentales es buscar la estabilidad y cohesión
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de los grupos.
Conflicto intergrupal: Es el enfrentamiento que se produce entre diferentes grupos.
Un grupo, por definición es un conjunto
de individuos a los que unen objetivos y
características más o menos comunes y
homogéneas. Se produce conflicto entre
dos grupos cuando los objetivos que persiguen o su forma de llevarlos a la práctica son antagonistas.
Un ejemplo lo tenemos en los grupos diferentes que se encuentran dentro de la misma clase en virtud del sexo, objetivos, centros de interés, etc... Existe un elevado grado de conflicto cuando la realización del
objetivo de un grupo implica que otro no
puede llevar a cabo el propio. Por ejemplo:
En un aula puede existir un grupo de alumnos desmotivados a los que no les interesa
el rendimiento. Su interés radica exclusivamente en “pasarlo bien” el rato de clase. Su
actitud chocará frontalmente con la del
grupo de alumnos trabajadores que están
enfocados al aprendizaje, ya que al armar
jaleo quitan posibilidades al otro grupo.
La solución a los conflictos intergrupales
pasa por una formación y entrenamiento en
cooperación que veremos más adelante.
Conflicto entre facilitador y grupo: Existen
grupos cuya función es la de producir.
Estos grupos están “cautivos”, es decir, tienen una misión que cumplir en un entorno y con unos materiales determinados.
Además son dirigidos por una persona que,
aunque forma parte del grupo, se halla
situada en un nivel de responsabilidad distinta ya que es la persona encargada de
que el grupo produzca.
Es el caso de los grupos productivos de
empresas y de -aunque la comparación
parezca extraña- los grupos-aula de alumnos. Una clase escolar se asemeja a una
empresa en que las dos son grupos productivos. Lo que produce una clase son
rendimientos académicos y el proceso de
producción es activado, dirigido y supervisado por el profesor.
En estos casos, el profesor es llamado facilitador. Facilitador de la producción y la
forma en que lo hace puede estar en consonancia con las expectativas del grupo o
no. Es decir, a una clase puede “caerle bien
un profesor” o no. En el caso de que el facilitador (profesor) no sea querido por su
grupo de alumnos se producen conflictos
entre este y el grupo de alumnos, perjudicándose gravemente el rendimiento.
Hablaremos largo y tendido de este punto que nos parece de los más interesantes
en un próximo apartado en que relacionaremos conflicto y rendimiento.

La inteligencia
[José Antonio Salazar Torres · 14.625.558-L]

La inteligencia es otro factor importante
del aprendizaje. Ya hemos señalado que
hubo un tiempo en el que se consideró
que la inteligencia era el factor más relevante del aprendizaje escolar, por lo que
la predicción del éxito o del fracaso escolar de los alumnos se hacía, fundamentalmente, en función de sus aptitudes intelectuales. Y hemos señalado también que,
desde hace ya algunos años, se ha ido
afianzado la idea de que la inteligencia,
aún siendo un factor principal del aprendizaje, es sólo uno, entre otros muchos.
Estudios experimentales, como los realizados por Cattell o por Butcher, confirmaban ya que la inteligencia general o el conjunto de las aptitudes mentales de los alumnos a lo sumo explican la mitad de la
varianza del rendimiento de un estudiante o incluso menos de la tercera parte.
El término inteligencia, al igual que el de
personalidad, es uno de los más usados
en la vida ordinaria. Con frecuencia podemos oír expresiones, referidas a determinadas personas, señalándolas de que son
inteligentes, o de que son poco inteligentes o, incluso, de que son inteligentes para
algunas cosas, pero no para otras. Pero,
¿qué es la inteligencia?
Nadie ha sido capaz, hasta ahora, de dar
una definición satisfactoria para todos
del concepto de inteligencia. Ha sido más
fácil para los psicólogos ponerse de
acuerdo sobre las habilidades que forman la inteligencia, que sobre su definición. Nosotros mismos conceptuamos a
los alumnos, muy a menudo, como más
o menos inteligentes. Pero, ¿sabemos en
realidad lo que es la inteligencia?. ¿Tenemos bien claro cuál es la prueba que no
hace pensar que un alumno es más inteligente que otro?. A menudo oímos expresiones como las siguientes: “Comprende
bien los contenidos de su nivel”, “es rápido y eficiente en su trabajo escolar”, “es
brillante en su expresión”. Estas y otras
expresiones semejantes solemos emplear para discernir el alumno inteligente
del que lo es menos. Qué duda cabe que
todas estas habilidades son patrimonio
del ser inteligente. Y por tanto nos sirven
para poder establecer ciertas diferencias
entre unos alumnos y otros. En este caso,
lo que hacemos al aplicar estas características, es definir la inteligencia como

una variedad de habilidades mentales, más
que reducirla a una sola capacidad.
1. Capacidad única o varias capacidades
Esta es la cuestión que se viene debatiendo desde los inicios de la psicología moderna. Así, podemos constatar, como unos la
consideran como una capacidad cognitiva general, mientras que para otros se trata de un conjunto de capacidades diferentes. Para los primeros, la inteligencia es
una capacidad general que se manifiesta
en una gran variedad de contextos y facetas. Para los segundos, la inteligencia constituye un conjunto de capacidades especiales. Por eso, las personas pueden ser
inteligentes o no inteligentes de diferentes maneras. Otro enfoque muy aceptado,
y que aún perdura en la aplicación de los
tests, es aquella concepción que considera la inteligencia como una capacidad
general compuesta por capacidades específicas. A esta capacidad general se le llama factor G, y está presente en todas las
operaciones mentales condicionando el
éxito de las mismas. Estas capacidades
específicas consisten en diferentes operaciones mentales, muy concretas y particulares, y que reciben el nombre de:
-Comprensión verbal.
-Fluidez verbal.
-Razonamiento abstracto.
-Razonamiento numérico.
-Razonamiento espacial.
En la actualidad está adquiriendo fuerza
el modelo estructural de inteligencia propuesto por Guilford. Este modelo distingue tres grandes componentes de la inteligencia: a) Operaciones; b) Contenidos,
c) Productos. Cada uno de estos componentes está representado, a su vez, por
varios tipos de operaciones intelectuales:
operaciones convergentes, operaciones
divergentes, operaciones de la memoria y
operaciones evaluativos. A su vez los contenidos pueden ser de: conducta, figurales, semánticos y simbólicos. Y los productos son: las unidades, las clases, las relaciones, los sistemas, las transformaciones
y las implicaciones. Todo ello forma la estructura de la inteligencia, según Guilford.
Esta teoría se desarrollará más exhaustivamente en otra unidad didáctica.
De todo ello, podemos deducir la dificultad de conseguir una definición de inteligencia en la que todos estén enteramente
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de acuerdo. No obstante este desacuerdo,
nadie niega la posibilidad de que la inteligencia tiene muchas facetas y de que se
manifiesta de muchas maneras.
2. Herencia o ambiente
Todos los aspectos de la psicología de los
individuos han sido objeto de atención en
orden a averiguar si su configuración y desarrollo vienen determinados por la herencia o por el ambiente. Pero quizá es en la
inteligencia, más que en ningún otro, sobre
todo a partir del momento en que las pruebas de inteligencia empezaron a utilizarse extensamente, donde la polémica ha
sido más fuerte. Como sabemos, hay quienes defienden que la inteligencia es innata y también quienes defienden que es
adquirida como resultado de la experiencia y de la educación.
Las distintas posiciones con relación a este
problema pueden ser resumidas en tres
hipótesis: la hereditarista, la ambientalista y la interaccionista. La primera, que ha
sido cronológicamente la primera dentro
de la psicología próxima a nosotros, surgió, fundamentalmente, a partir de Galton. En su famosa obra, Hereditary Genius,
expuso que algunas clases de “prominencia” dominaban en algunas familias. En un
estudio genealógico llevado a cabo con
unas 300 familias relevantes con objeto de
averiguar si la prominencia era una característica propia de un tronco familiar
encontró, dentro de esas familias, cerca de
mil personas que habían destacado en distintos campos -abogados, jueces, políticos, militares, sabios y teólogos- y, tras el
estudio de la relación de parentesco entre
sus miembros, concluyó que la inteligencia viene determinada por la dotación
genética con la que nace el individuo. Termán (1916) también encontró que la inteligencia viene determinada casi exclusivamente por los factores hereditarios.
La segunda posición (ambientalista), surge por influencia de la psicología conductista, que defendió, como sabemos, posiciones ambientalistas. Para el conductismo toda la conducta se construye desde
el exterior y, para ello, basta con presentar
al sujeto los estímulos adecuados y administrar los reforzadores oportunos. Y la tercera posición, la actual, surge dentro de la
polémica entre hereditaristas y ambientalistas, polémica todavía latente y no resuelta. En los momentos actuales se defiende
una posición interaccionista entre los factores genéticos y los ambientales, que
admite que la inteligencia es el resultado
de las experiencias y de la educación del

individuo con las limitaciones que imponen los factores genéticos. A este enfoque
responde el concepto de inteligencia de
Cattell, quien distingue dos clases de inteligencia: fluida y cristalizada. La inteligencia fluida viene determinada genéticamente y establece el límite superior de la habilidad individual, mientras que la inteligencia cristalizada la determinan los factores
ambientales. La primera, que es necesaria,
aunque no suficiente para el desarrollo de
la inteligencia cristalizada, alcanza su máximo nivel hacia los 25 años, mientras que la
segunda continúa su progreso mientras la
persona continúa en sus aprendizajes.
El procedimiento más usado para intentar dilucidar el problema de si el desarrollo de la inteligencia viene determinado
por la herencia o por el ambiente ha sido
comparar las puntuaciones de las pruebas
de inteligencia en personas con diferente
grado de relación genética. Son muchos
los estudios que se han realizado con este
propósito, y todos ellos vienen a coincidir
con los resultados ofrecidos por Locurto y
que nos vienen a decir que cuanto mayor
es la relación genética entre dos personas
mayor es la correlación de sus respectivos
cocientes intelectuales.
3. ¿Es posible mejorar la inteligencia?
Esta es una cuestión en la que merece la
pena detenerse para ver las implicaciones
que pueden derivarse de la respuesta que
se asuma. Por una parte, están aquellos
psicólogos que conciben la inteligencia
como una capacidad innata, como una
dotación genética fruto de la herencia, y
por tanto cierran toda posibilidad de que
pueda ser aumentada con métodos y ejercicios apropiados. Por otra parte, y desde
mediados del siglo pasado, se ha hecho
común un mismo sentir general en contra de estas tesis. Muchos han sido los
esfuerzos por experimentar una mejora de
la inteligencia a base de un entrenamiento adecuado desde la más temprana edad.
La corriente cognitivista actual viene
impulsando una manera muy distinta de
ver las cosas. Sus intentos por llegar al
conocimiento de los procesos superiores
de pensamiento lleva implícito un gran
optimismo acerca de la posibilidad de
mejorar la inteligencia, y no regatea esfuerzos en buscar posibles modos de hacerlo.
La importancia que se le concede al tema
en estos días está patente en la gran cantidad de trabajos o métodos de mejora de
la inteligencia que van surgiendo desde
hace tres décadas. Nickerson hace una
amplia reseña de algunos de ellos comen-

tando sus objetivos, su procedimiento y
sus resultados. Y aunque hay una gran
variedad de métodos, todos coinciden en
los siguientes aspectos:
• Todos comparten la idea de que la inteligencia puede mejorarse a través del entrenamiento.
• Se centran en ejercitar habilidades fundamentales en el proceso cognitivo: clasificación, hipótesis, comparación, inferencia, etcétera.
• Inciden en el aprendizaje de estrategias
para la resolución de problemas.
• Prestan mucha atención a la exploración
y al aprendizaje por descubrimiento.
• Estimulan el esfuerzo y la curiosidad de
pensar sobre el propio pensamiento, para
hacerse conscientes un poco más de sus
propios procesos mentales.
• Conceden una gran importancia a la
habilidad del profesor para dirigir al grupo en este proceso de enseñar a pensar.
Por otra parte hay que señalar que el problema de la modificabilidad cognitiva, puede plantearse dentro de mismo marco que
antes hemos esbozado sobre la controversia herencia-medio. Para los hereditaristas, que mantienen que la inteligencia viene determinada por la dotación genética,
las posibilidades de modificación o de
mejora de la misma serían muy escasas, si
no nulas. Según esta concepción, se supone que el individuo nace con un determinado nivel de inteligencia, constante a lo
largo de su vida. La educación se limita y
colabora a mantener las capacidades ya
existentes. En esta línea están los trabajos
de los primeros psicólogos diferencialistas. Para ellos la inteligencia es una variable cuantitativa y continua, como la estatura. Se es más o menos inteligente, como
se puede. ser más o menos alto. El ser más
o menos inteligente, como el ser más o
menos alto, estaría determinado por unos
determinados genes transmitidos por la
herencia. Por el contrario, para los ambientalistas, lo mismo que para todo el conductismo, toda la conducta es modificable desde el exterior. Recordemos el eslogan de Watson: “dadme un niño y haré de
él un criminal o un santo...”. La influencia
de esta concepción da lugar a que se defendiera que la inteligencia puede ser modificada, lo mismo que la conducta, mediante una adecuada éstimulación. Finalmente, para los interaccionistas, la inteligencia es modificable dentro de las limitaciones que imponen los factores genéticos.
Feuerstein, uno de los investigadores que
más ha trabajado en estos últimos años en
el tema de la modificabilidad cognitiva,
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dice que la inteligencia es el resultado de
la interacción organismo-ambiente. Cada
sujeto posee su propio potencial intelectual susceptible de mejora.
La modificabilidad cognitiva implica una
intervención sistemática con objeto de
modificar aquellas funciones o procesos
cognitivos deficientes como consecuencia de una carencia o de una insuficiencia
de las experiencias de aprendizaje.
El problema de la modificabilidad cognitiva, puede plantearse también, por otro
lado, desde la perspectiva que nos ofrecen
las nuevas concepciones de la inteligencia. La inteligencia no es una capacidad
única, sino múltiple. Las concepciones
actuales de la inteligencia de Sternberg y
de Gardner hablan de la inteligencia, como
hemos visto, no tanto como una entidad
cuanto como un sistema en el que se integran habilidades y estrategias que permiten actuar inteligentemente, y que puede
ser mejorada en cualquiera de los subsistemas de que consta. Y en este contexto
han surgido distintos trabajos y programas sistemáticos orientados a la modificabilidad cognitiva, con el objetivo de
mejorar determinados - aspectos del
aprendizaje intelectual, como han sido los
programas de educación compensatoria
y los programas de intervención cognitiva. Los primeros, los programas de educación compensatoria, que se desarrollaron
principalmente hasta 1975, poseían un
carácter más amplio, que abarca desde lo
cognitivo hasta lo comportamental, mientras que los segundos, los de intervención
cognitiva, desarrollados a partir de esa
fecha, se han centrado en la cognición,
entendida ésta en un sentido amplio. Los
programas de intervención cognitiva, a
diferencia de los de educación compensatoria, cuentan con una amplia base conceptual con distintas teorías sobre la inteligencia que apoyan su modificabilidad y
desarrollo.
4. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia?
Si lo que pretendemos es desarrollar la
inteligencia de nuestros alumnos, lo primero que tendríamos que hacer es estudiar su desarrollo, y conocer los niveles
cognitivos propios de cada edad. En este
sentido, los psicólogos, que desde siempre se ha ocupado de investigar en el área
de la psicología evolutiva, tampoco han
coincidido en dar una explicación de cómo
se produce el desarrollo de la inteligencia.
En consecuencia, nos quedamos sin saber
a ciencia cierta, qué es lo se puede enseñar y no a los alumnos en cada uno de sus

edades, y si a cada edad le corresponde un
determinado contenido de aprendizaje y
no otro.
Durante muchos años, la teoría más conocida y, sin duda, la más influyente ha sido
la del psicóloglo suizo Jean Piaget. Desde
1926 en que publicó su primer libro “El
lenguaje y el pensamiento del niño pequeño”, hasta su muerte en 1980, intentó explicarnos en más de cuarenta libros y un sin
finde artículos, su teoría sobre el desarrollo cognitivo del niño. Su influencia en el
campo educativo ha sido decisiva entre los
años 1950 y 1970, ya que los países desarrollados buscaron en Piaget su fundamento y su fuente en educación. Las ideas piagetianas de cómo aprenden los niños
y desarrollan sus esquemas cognitivos fundamentaron las reformas educativas de
estos países, incluyendo el nuestro.
Muchas de sus observaciones constituyen
todavía la fuente más influyente de las ideas actuales sobre el desarrollo cognitivo.
Incluso podemos constatar la influencia
que ha ejercido en algunos métodos, de
los muchos que hay, que estimulan el desarrollo de la inteligencia.
En su formato original, Piaget nos presenta el desarrollo de la inteligencia en tres
períodos o etapas evolutivas:
-Período sensorio-motor. Es la etapa que va
de 0 a 2 años, y que otros llaman 1ª infancia. Se caracteriza a grandes rasgos por la
primacia de la inteligencia sensorial y
motora. En ella el niño va formando sus
esquemas cognitivos a partir de lo que él
denomina reacciones circulares primarias.
-Período preoperacional. Es la etapa que
va de 2 a 7 años, y que otros llaman la 2ª
infancia. En ella la inteligencia se va “preparando” para las operaciones cognitivas
más elaboradas. Es la antesala de las funciones lógico-formales que caracterizan al
intelecto. A pesar del gran desarrollo que
adquiere el lenguaje, y el mayor dominio
de la función simbólica que esto requiere,
y que a la vez le va distanciando del conocimiento perceptivo-motor que tiene de
las cosas, su lógica no pasa de ser subjetiva, intuitiva y animista.
-Período operacional. Esta etapa la situó,
en un principio entre los 7 y los 16 años,
pero después hizo una ulterior división en
dos subestadios:
a) Estadio de las operaciones concretas:
situado entre los 7 y los 11 años, es identificado por otros como la 3ª infancia. Aquí
la inteligencia del niño se mueve en el campo de lo concreto, del aquí y ahora, sin
capaz todavía de generalizar ni transferir
lo aprendido a otros contextos.

b) Estadio de las operaciones formales:
comprendido entre los 11 y los 16 años,
corresponde a la denominación clásica de
la Preadolescencia y Adolescencia. En este
estadio, la inteligencia del alumno ya es
capaz de manejar conceptos abstractos.
Su lógica formal le hace transportar o
transferir conocimientos en un determinado contexto a otros contextos diferentes. Su poder de razonamiento lógico-abstracto le posibilita solucionar tipo de problemas de aprendizaje.
Como podemos comprender, la idea central de Piaget consiste en considerar que
el desarrollo de la inteligencia pasa por
diversas etapas, en cada una de las cuales
el sujeto puede realizar ciertas cosas, pero
no otras, cada vez más complejas hasta
dominar el pensamiento abstracto y conseguir así la plena madurez cognitiva.
A pesar de su gran influencia, desde el principio se han venido haciendo críticas a la
teoría de Piaget. Por un lado, podemos
decir que nunca se ha considerado que los
estadios piagetianos estén tan claramente delimitados como él los expone, ya que
la experiencia nos muestra que un alumno puede tener un nivel formal para una
asignatura, y un nivel concreto para el resto. Por otro lado, muchos psicólogos no
aceptan que el desarrollo de la inteligencia proceda a través de sucesivos estadios
o etapas, y, por tanto, rechazan esta teoría
de Piaget, y todas las que se fundamentan
en los estadios de desarrollo, y se preguntan hasta qué punto depende de la edad
el que un alumno tenga capacidad o no la
tenga para aprender algo.
5. Medida de la inteligencia
Si difícil es definir el concepto de inteligencia, más lo es el tratar de medirla. Y sin
embrago es esta una tentación en la que
todos solemos caer cada que vez que
hablamos de nuestros alumnos. En más
de una ocasión no hemos podido dejar de
hacer mención de esos tres o cuatro alumnos, presentándolos como los más inteligentes de la clase. Del mismo modo, hemos
comentado muchas veces anécdotas de
los dos o tres alumnos considerados como
menos capacitados que el resto de la clase. Lo que hacemos en esos momentos es
una gran diferenciación de los alumnos
por su grado de inteligencia. A través de
una valoración más bien subjetiva, establecemos dos clases de alumnos: los más
inteligentes y los menos inteligentes. Sin
embargo, algo hay que escapa a nuestra
observación, porque no llegamos a estar
totalmente seguros de nuestra valoración,
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hasta que unas pruebas psicológicas lo
corroboran. Por eso, no estaría de más
hacernos estas preguntas:
-¿Es que podemos medir la inteligencia a
nuestros alumnos?
-¿Qué medios hemos utilizado para ello?
La dificultad de su respuesta demuestra
que la valoración de la inteligencia es un
tema tan controvertido como su definición. Los primeros intentos de medirla de
una manera científica es un hecho relativamente reciente. Podemos situarla a principios del siglo XIX. El creciente interés por
la educación de las personas sordas, invidentes y con déficits mentales, despertó
el deseo de utilizar un instrumento fiable
para medir su inteligencia. También las
nuevas exigencias de una sociedad industrial, hizo necesaria una diferenciación de
los individuos por sus capacidades intelectuales. Incluso la creciente importancia de la educación pública, y la necesidad
de determinar las facultades y limitaciones de los estudiantes, impulsan el desarrollo de métodos y sistemas para clasificarlos de acuerdo a sus capacidades.
6. Algunas ideas sobre las pruebas de la
inteligencia
Los intentos de apreciar las diferencias psicológicas individuales son muy antiguos.
No obstante, los primeros instrumentos
prácticos no aparecen hasta finales del
siglo xix. En 1882, Galton fundó el Laboratorio Antropométrico de Londres con el
propósito de medir aptitudes físicas y mentales guiado por la hipótesis de que la inteligencia puede ser apreciada a través de la
actividad sensomotora. La concepción de
la inteligencia integrada por una capacidad básica o por un conjunto de capacidades más o menos fijas e inmutables,
impulsó el interés por su medida y en el
consiguiente desarrollo de instrumentos
para su medida. En 1890, Cattell introduce la palabra test, al tiempo que idea y aplica tests en las Universidades de Columbia
y Nueva York. Por esas mismas fechas, en
Alemania y en Francia aparecen también
algunos intentos de medida. Pero los resultados de estos primeros esfuerzos no fueron satisfactorios.
En 1905, Binet y Simon crean la primera
Escala de Inteligencia. A partir de la elemental observación de que los niños,
durante los años escolares, tienen más
capacidad mental cuanto mayores son, y
que a cada edad del niño corresponde un
determinado nivel de inteligencia (Edad
Mental), ideó una serie de preguntas de
fácil y rápida aplicación en las escuelas de

París. Binet se aparta del método de Galton de medir la inteligencia por medio de
pruebas sensoriales y, en su lugar, utiliza
pruebas intelectuales. Esta primitiva escala (que en realidad no lo era, pues constaba de 30 cuestiones sin agrupar por edades, aunque indicaba cuáles debían ser
respondidas con acierto por cada edad)
tuvo una difusión extraordinaria y de ella
se hicieron un buen número de revisiones.
La revisión de 1908 aumenta el número de
preguntas o de cuestiones a 59, y aparecen ya agrupadas por edades, desde los 3
a los 13 años. Revisiones posteriores importantes fueron las realizadas por Terman en
la Universidad de Stanford en 1916 y en
1937. La revisión de 1916 introduce una
innovación importante: la adopción del
Cociente Intelectual, que había sido propuesto por Stern en 1912; para expresar el
nivel de desarrollo mental. La revisión de
1937, la más importante de las realizadas
hasta entonces, la realizó Terman con la
colaboración de Merrill. Esta nueva versión constaba de dos formas paralelas, L
y M; se extendía desde los 2 a los 14 años,
con seis cuestiones para cada edad, y añadía, además, un prueba para adultos
medios y tres pruebas para .adultos superiores. Esta revisión de Terman-Merrill fue
traducida y adaptada en todos los países
(en España la adaptación corrió a cargo
del Dr. Germain). Posteriormente, otras
revisiones importantes han sido las de
1960, 1972 y 1985.
A partir de las escalas de Binet se han elaborado otras muchas, entre las que destacan, en la actualidad, las de Wechsler, de
las que en seguida señalaremos algunas
de sus características. Pero antes, para
seguir un orden cronológico, diremos que
en 1917 aparece un nuevo tipo de prueba,
los tests colectivos de inteligencia (las pruebas de Binet eran de aplicación individual).
Los EEUU de América, cuando se involucran en la Primera Guerra Mundial, tienen
necesidad de unas pruebas que pudieran
ser aplicadas colectivamente y que permitieran clasificar rápidamente a los individuos según sus capacidades, con objeto
de reclutar un ejército. Un grupo de psicólogos de la American Psychological Association, presidido por Yerkes, ideó unas
pruebas impresas, tanto verbales como no
verbales (test “Alfa” y test “Beta”, respectivamente), para uso militar. A partir de este
modelo, se inicia el desarrollo de las pruebas colectivas, que pueden ser aplicadas
a un grupo de sujetos. A la vez, y que tanto arraigo y aplicación tendrán en los
ambientes educativos.

Unos años después, en 1927, Spearman
publicó su teoría del Análisis Factorial, y
Thurstone, basado en estay nueva metodología, idea luego una batería de tests, el
Primary Mental Abilities (PMA) -Aptitudes
Mentales Primarias-, para medir los factores o habilidades que antes hemos señalado,, y que, en su versión definitiva, con
objeto de que el tiempo de aplicación no
fuera muy largo, dejó reducida a cinco factores: comprensión verbal, espacial, razonamiento, numérico y fluidez verbal (la
adaptación inicial de esta prueba en España fue realizada por Secadas). Posteriormente, irán apareciendo numerosas pruebas con el mismo objetivo, figurando entre
las más conocidas el Test de Aptitudes Diferenciales (DAT), de Bennett, Seashore y
Wesman, que mide razonamiento verbal,
razonamiento abstracto, aptitud numérica, rapidez y precisión perceptiva, razonamiento mecánico y relaciones espaciales,
y el test Toulouse-Piéron, inspirado en el
test de Bourdon, que mide atención, y que
fue adaptado y tipificado en España por
M. Yela, Por otra parte, para medir el factor «g», dos pruebas no verbales que han
alcanzado un relieve universal han sido los
conocidos Test de Matrices Progresivas, de
Raven, que se publica en 1938, y el Test de
Dominós, de Anstey , que aparece en 1944,
y del que también se han hechos varias
revisiones.
En la actualidad, las Escalas de Inteligencia más importantes son, tal vez, las de
Kaufman y las de Wechsler, y de las que
existen adaptaciones españolas realizadas
por T.E.A. Las escalas de Wechsler, las más
conocidas, son un conjunto de tres escalas para tres grupos distintos de edades:
de 4 a 6 años, de 6 a 16, y de 16 en adelante. Al igual que las escalas de Binet, deben
ser aplicadas de manera individual. La primera escala ideada por Wechsler apareció
en 1939, con el nombre de Wechsler-Bellevue, y estaba destinada a adultos. En 1955
la revisa y la pasa a denominar Wechsler
Adult Intelligence Scale (WAIS); y posteriormente, tras una nueva revisión en 1981,
la denomina WAIS-R (la R significa revisada). En 1949 aparece la primera versión de
la escala para niños, la Wechsler Scale Intelligence for Children (WISC), y más tarde,
en 1963, la “Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence” (WPPSI), destinada a niños de 4 a 6 años. La Escala
WISC sufre luego dos revisiones: primero
en 1974, y entonces se denomina WISC-R,
y después en 1992, pasando entonces a
denominarse WISC-III.
Las tres escalas proporcionan una puntua-
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ción en inteligencia verbal o conceptual,
en inteligencia práctica o manipulativa y
una puntuación global. En las pruebas verbales, las tareas consisten, fundamentalmente, en definiciones de palabras, resolver problemas aritméticos sin utilizar lápiz
ni papel, y en ejecutar otras tareas que exigen la comprensión y el uso de palabras.
Dicho de una manera más concreta, estas
escalas constan de pruebas para medir seis
aptitudes:
a) Información o conocimientos.
b) Comprensión verbal.
c) Razonamiento numérico.
d) Amplitud de vocabulario.
e) Comprensión de reglas sociales y
f) Memoria a corto plazo.
Las pruebas prácticas consisten en identificar la parte que falta en una figura, construir rompecabezas, copiar símbolos con
rapidez, ordenar figuras para formar una
historia y realizar otras tareas que no exigen respuesta verbal. Concretamente,
constan de pruebas para medir las siguientes cinco aptitudes:
1) Reconocimiento visual.
2) Rapidez de procesamiento.
3) Comprensión de situaciones.
4) Capacidad perceptiva y coordinación
vasomotora.
5) Destreza manual y capacidad de reconocimiento.
La intención del autor de dividir las pruebas en verbales y manipulativas o prácticas no la consigue plenamente, pues las
habilidades verbales son también necesarias en las pruebas no verbales para entender las instrucciones y para realizar los ejercicios de una manera correcta.
Los resultados de la aplicación de los tests
de inteligencia ofrecen unas puntuaciones
que nos indican el nivel de desarrollo o de
capacidad intelectual de un individuo con
relación a los demás de su edad o de su nivel
escolar. En un principio, como hemos visto, esos resultados se expresaron en edades
mentales. Podía ocurrir, tras la aplicación
de una prueba, que un alumno obtuviera
una edad mental que coincidiese con su
edad cronológica, en cuyo caso se consideraba que su nivel intelectual era normal, o
que estuviese por encima o por debajo de
ésta. Sin embargo, en el concepto de edad
mental pronto se encontraron dos inconvenientes principales: que un mismo número de años de adelanto o de retraso tiene
un significado muy diferente según sea la
edad cronológica en la que se encuentre el
alumno, y que a partir de los 16 ó 17 años,
momento en el que se considera que se
estabiliza la inteligencia, ya no tiene senti-

do hablar de edades mentales. Para salvar
estos inconvenientes, Stern, ya en 1912, propuso medir la inteligencia por medio de
una razón matemática: dividir la edad mental por la edad cronológica, a la que denominó “cociente mental”. Terman, como ya
hemos indicado, en su revisión de 1916
adoptó esta expresión matemática, pero
denominándola “cociente intelectual”, con
la siguiente fórmula para evitar decimales:
Terman, al mismo tiempo, nos ofreció unos
rangos para su valoración obtenidos a partir de la distribución de los cocientes de
inteligencia dentro de la curva normal de
frecuencias. Y es precisamente esta distribución dentro de la curva normal de frecuencias el método que, posteriormente,
será utilizado para calcular el C.I., de tal
manera que, en realidad, ha dejado de ser
un cociente para convertirse en una puntuación estandarizada, con una media fija
(C.I. = 100) y una desviación estándar (SD)
de 15 ó 16 puntos. De este modo, un sujeto que obtiene un C.I. de 115, por ejemplo,
significa que es más inteligente que el 84
por ciento de la población, ya que entre la
media (50 por ciento) y una desviación
estándar se sitúa el 34 por ciento de los
sujetos.
Rangos del C.l., descripción y porcentajes
de distribución en la curva normal de frecuencias, según Terman y Merrill (1937).
7. Críticas a las pruebas de inteligencia y
al C.I.
A partir de Terman, la utilización de este
índice se hizo universal en todas las pruebas de inteligencia y, al mismo tiempo, el
concepto de cociente intelectual pasó a ser
habitual siempre que se habla de la inteligencia. Sin embargo, el concepto de C.I.,
desde los primeros momentos y, más aún,
en los últimos años, ha sido objeto de
numerosas críticas. Las palabras pronunciadas por René Zazzo en 1969 siguen
teniendo plena actualidad, quien nos dice
que pocas nociones ha habido en psicología tan vilipendiadas como la de C.I. debido a dos motivos principales: una mala
comprensión del concepto de desarrollo
y una tendencia a atribuir a las cifras del
C.I. un valor, absoluto. Y, concretamente,
el C.I. sólo debe ser entendido como índice del nivel de desarrollo de la inteligencia, al que se llega a partir de unas pruebas o tests. Por otra parte, debemos tener
también presente que su variabilidad es
un hecho y que en la puntuación que obtiene o que puede llegar a obtener un individuo influyen de una manera muy decisiva los factores hereditarios y los educati-

vos. Estos últimos tendrán tanto mayor
peso en la medida de que sus acciones comiencen en una edad temprana, sean duraderas y sean secundadas por la familia.
Paralelamente a la crítica recibida por el
C.I., las pruebas de inteligencia también
han sido objeto de objeciones. El uso de
estas pruebas, desde el momento en que
aparecen, tuvo una aceptación sin límites,
precisamente en esos momentos en los
que predominaba la concepción diferencialista de que la inteligencia era un rasgo
innato, escasamente modificable y, consecuentemente, que los estudiantes debían ser clasificados para situarlos en aulas
distintas en función de su potencial intelectual. Se aceptaba que los alumnos debían permanecer, a lo largo de su proceso
educativo, dentro de un determinado nivel,
aquél que se desprendía de sus puntuaciones en las pruebas de inteligencia, puesto que su capacidad para el aprendizaje
no podía cambiar. Sin embargo, a partir
del momento en que empieza a aceptarse la posibilidad de la modificabilidad cognitiva, los ataques a las pruebas de inteligencia se intensifican con los argumentos
de que sólo sirven para medir habilidades
y clasificar a los estudiantes cuando, por
otra parte, la variabilidad de las puntuaciones en el C.I. de un alumno va a depender de las experiencias educativas que se
le ofrezcan. Gardner, por ejemplo, defiende que es necesario desprenderse de los
tests tradicionales de inteligencia para
medir el C.I., aunque no niega su valor
como predictores del éxito escolar.
A pesar de estas objeciones, la mayor parte de los psicólogos no son partidarios de
abandonar los tests de inteligencia. El problema no son las pruebas ni el C.I., el problema es el uso que se haga de las pruebas y del C.I. Una buena batería de tests
de inteligencia utilizada e interpretada por
un buen profesional aporta mucha información, y, lo que también es muy importante, mucha información en muy poco
tiempo. Con las pruebas de inteligencia se
pueden diagnosticar capacidades tan
importantes como el vocabulario, la comprensión lectora, la agilidad numérica, la
atención selectiva, la memoria, etc., que
son, todas ellas, capacidades implicadas
en los aprendizajes escolares y de las que
depende, en parte, el éxito o el fracaso
escolar. Si un aspecto de la educación del
alumno es, como veremos en otro tema,
su orientación para obtener el mejor rendimiento escolar posible, esa información,
adecuadamente usada, repetimos, será
sumamente valiosa al psicólogo, al orien-
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tador, al tutor y al maestro para tomar las
decisiones oportunas para conseguir el
mejor aprovechamiento escolar.
La inteligencia general y las aptitudes específicas son un buen predictor, aunque
moderado, del rendimiento escolar. Es cierto, como hemos señalado anteriormente,
que las personas son tanto más capaces
para aprender cuanto más inteligentes son,
lo que no quiere decir que una inteligencia elevada asegure un aprendizaje eficaz,
pues en éste influyen otros muchos factores, como veremos en capítulos posteriores. Según Ausubel, el aprovechamiento
académico en las distintas materias de estudio tiene una correlación aproximada de
0,5 con las puntuaciones de los tests de
inteligencia, si bien algunos componentes,
como el vocabulario y el razonamiento, tienen un valor predictivo más alto que otros,
por un lado, y, por otro, cada aptitud específica correlaciona más con materias afines. Y añade que el nivel de inteligencia no
sólo influye en los aspectos cuantitativos
del rendimiento, sino también en los cualitativos, afectando a la rapidez con que se.
adquieren los aprendizajes y al modo de
ejecución de las tareas, señalando que otros
factores pertinentes del rendimiento académicos son la motivación, los intereses,
los rasgos de personalidad, las influencias
familiares y de los compañeros y los factores sociales y culturales.

“

vas; 3) los procesos de automatización; y
4) la inteligencia práctica. En cualquier
caso, en otra unidad didáctica se verá con
mayor detenimiento esta teoría y sus principales aportaciones.
Conclusión
Las conclusiones que podemos obtener
de todas las ideas expuestas a lo largo de
esta unidad didáctica se pueden resumir
en tres puntos:
En primer lugar, que los conocimientos
previos son una variable fundamental del
aprendizaje, toda vez que, desde una perspectiva constructivista, éste se concibe,
como un proceso de construcción del
conocimiento que se realiza mediante la
vinculación de los conocimientos nuevos
que se aprenden con los conocimientos
previos que posee el estudiante, lo que,
como hemos visto, lleva a Ausubel a afirmar que la variable principal en el aprendizaje del alumno es lo que éste ya sabe.
Esos conocimientos previos, que para
Ausubel constituyen la estructura cognitiva, o que, dentro de las teorías actuales
sobre la representación y organización del
conocimiento, reciben el nombre de
esquemas, son un requisito necesario para
que los nuevos contenidos puedan ser asimilados e interpretados significativamente. Consecuentemente, el profesor, a la
hora de planificar el currículo de la enseñanza, en general, y
a la hora de enseñar
un nuevo contenido, en particular,
debe tener en siempre en cuenta que,
de acuerdo con
Ausubel, el factor
más importante
que influye en el aprendizaje es lo que el
alumno ya conoce.
En segundo lugar, prosiguiendo con las
variables cognitivas del alumno que influyen en el aprendizaje, la inteligencia general y las aptitudes intelectuales constituyen otra variable de especial importancia.
Hablar de inteligencia, según hemos visto, encierra dificultades y problemas debido a los puntos de vista deferentes que se
han mantenido y que perduran respecto
a aspectos importantes de ellas. Por un
lado hemos visto las concepciones psicométricas que tuvieron su origen en la concepción de que la inteligencia está compuesta por un conjunto de aptitudes, relativamente estables y permanentes, que
podían ser identificadas y medidas
mediante pruebas, lo que dio origen al des-

En los últimos años, se hacen
nuevos intentos para la medida de
la inteligencia que se apartan de la
concepción de pruebas tradicionales

8. Últimos intentos sobre la medida de la
inteligencia
En los últimos años, y dentro del enfoque
del procesamiento de la información, se
están haciendo nuevos intentos para la
medida de la inteligencia que se apartan
de la concepción de las pruebas tradicionales. Uno de los ejemplos más representativo es el instrumento de medida que está
desarrollando Sternberg (1992), basado en
su teoría de la inteligencia, el Stemberg
Triarchic Abilities Test (STAT), que consta
de varias partes que pueden ser aplicadas
desde edades tempranas hasta la edad
adulta, que miden cuatro aspectos: 1) los
procesos cognitivos: metacomponentes,
componentes de ejecución y componentes de adquisición de conocimientos; 2)
capacidad para solucionar situaciones nue-

arrollo de los tests de inteligencia. La psicología cognitiva no va a desentenderse
de conocer la estructura de la inteligencia
ni va a dejar de estar interesada en su medida, pero su preocupación va a estar más
centrada en conocer cómo funciona que
en obtener unas puntuaciones con las que
poder establecer unas diferencias individuales. Y, lo que es más importante, va a
estar interesada en cómo se puede intervenir en ese proceso para obtener el rendimiento óptimo de cada sujeto.

Las pruebas de inteligencia
º
y el concepto de C.I. han sido
discutidos por algunos expertos
Y, en tercer lugar, que ambos enfoques, el
psicométrico y el del procesamiento de la
información no deben ser considerados
incompatibles, sino complementarios.
Pues, aunque pueda afirmarse que más
importante que conocer su estructura y
medida es conocer el proceso y los mecanismos que permiten al alumno el procesamiento de la información, no por eso
podemos olvidarnos de las contribuciones psicométricas, sobre todos en los
ambientes escolares, toda vez que constituyen una ayuda indiscutible para conocer al alumno y, consecuentemente, planificar sus aprendizajes del modo que
mejor le convienen. Aunque las pruebas
de inteligencia y el mismo concepto de C.I.
hayan sido discutidos y rebatidos por algunos, sin embargo los psicólogos educativos, los orientadores, los maestros y profesores no pueden olvidar algo que nadie
puede negar: que hay correlación entre las
aptitudes y el aprendizaje escolar, es decir,
que las puntuaciones de los tests son un
predictor valioso del rendimiento escolar,
aunque en éste, influyan además otros
muchos factores.
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La aventura de leer
[Marta López Rodríguez · 74.695.616-B]

Los maestros que formamos la comunidad
educativa tenemos la responsabilidad de
conseguir que nuestro alumnado, al terminar con sus estudios de primaria y de acuerdo con su edad, posea las competencias lingüísticas básicas necesarias para su progreso académico y el desarrollo de su hábito
lector. Los docentes son conscientes de esta
ardua tarea, que en ocasiones no encuentran solución. A menudo se comenta por los
centros escolares, que los alumnos no
entienden nada de lo que leen, o que no son
capaces de responder preguntas sobre un
texto sencillo. Enseñar a leer y dominar la
lectura es un proceso que se va adquiriendo en toda la etapa escolar. Requiere un trabajo conjunto entre profesores y alumnos.
No se trata de utilizar métodos sofisticados
ni complicados, sino de emplear unas buenas prácticas lectoras.
La lectura puede ser definida como un proceso en el cual uno mira y entiende lo que
hay escrito. La lectura es un proceso para
obtener información de un texto escrito.
La enseñanza y la práctica de la lectura debe
ser una parte esencial del proceso de enseñanza en cada nivel.
Hoy en día el lenguaje escrito debe verse
también como otros sistemas de expresión.
Las principales características del lenguaje
escrito son: los textos pueden ser revisados
y planificados, poseen una sintaxis más
compleja y completa, es menos repetitivo
que el lenguaje oral, no se usan gestos, y no
posee variaciones fonéticas. La lectura comprensiva debe introducirse en edades tempranas, cuando los niños comienzan a leer.
Sin embargo es necesario hacerlo de manera productiva, para que los niños sean capaces de ver todos los beneficios de esta.
De acuerdo con Halliday, nosotros vivimos
en una “sociedad literaria”, en la cual la lengua escrita es tan usada como el lenguaje
oral. Por lo tanto los niños deben aprender
a leer y escribir bien. Enseñar a leer es uno
de los procesos más importantes del proceso educativo.
Según Piaget, los niños deben mostrar cierta madurez psicológica y física para adquirir el proceso de leer: desarrollo de la organización espacial, intelectual, emocional y
senso-motor. De acuerdo con esto la edad
adecuada para empezar el proceso lector es
de 6 años.
La capacidad de leer debe ser considerada
la mayor evidencia del progreso educativo

de un niño. Por lo cual, se debe de prestar
mayor atención en la práctica de técnicas y
procesos envueltos en la lectura, que en el
desarrollo de otras áreas. Sin embargo, la
búsqueda de técnicas de lectura es bastante reciente, y existen diferentes métodos para
ser utilizados. Los más comunes son:
-El sistema fonético, basado en la identificación de sonidos y grafías, para construir
palabras. Se le da a los niños una explicación racionar para identificar nuevas palabras. Por otro lado los libros son bastante
limitados en vocabulario y a veces el sistema fonético de los alumnos no está asimilado del todo.
-El sistema de la palabra completa, está
basado en el principio de reconocer las palabras de manera individual, sin identificarlas como sonidos y letras. El principal objetivo es eliminar las barreras fonéticas y así
construir complejas y largas oraciones. Este
método ha sido bastante criticado puesto
que no existe una gradualidad en las frases
y a menudo las palabras se alejan del entorno y las necesidades del niño.
La lectura es un proceso psicológico complejo, el cual envuelve varias destrezas: identificación e interpretación de los signos gráficos, entender el significado de estos e interpretar esos significados.
En todo proceso de lectura podemos identificar cuatro niveles:
· EL nivel preceptivo, visualización y preparación de la grafía.
· El nivel denotativo, de entienden mensajes sencillos.
· El nivel connotativo, se interpretan mensajes.
· El nivel intelectual, en el cual se interpretan los mensajes en diferentes contextos.
También debemos distinguir entre la lectura en voz alta, la cual envuelve la visión, la
articulación, el entendimiento y la interpretación de la grafía, y la lectura en silencio,
para una interpretación reflexiva del texto.
Los cuatro estados del proceso lector son:
· Preparación de la lectura, la cual coincide
con la educación infantil.
· La iniciación, desde los 5 a los 7 años.
· Desarrollo de la lectura, desde los 7 años
en adelante.
· Perfeccionamiento y culminación del proceso, cuando son capaces de entender el
mensaje completo de los textos.
Los profesores a veces nos sentimos frustrados con el hecho de que algunos niños
no utilizan todas sus destrezas cuando están

leyendo. A menudo piensan que leer es simplemente pronunciar palabra por palabra
sin tener en cuenta el significado. Una de
las funciones de los profesores es ayudarles
a utilizar todas las estrategias posibles para
ayudarles en la comprensión lectora. Algunas de las estrategias son bastantes sencillas como por ejemplo: prever el contenido
del texto con los títulos, encabezamientos,
fotografías, estructura del texto, etcétera.
No olvidemos que la lectura es una actividad con un propósito. Hay que enseñarles
a los alumnos a averiguar cuál es el propósito de su lectura. Una persona pude leer
para obtener información concreta, por placer o para mejorar el conocimiento de la
propia lengua. El objetivo de la lectura
depende de cada lector y la selección del
texto, en un momento concreto.
Los estudios muestran que los buenos lectores muestran: lecturas extensivas, integran la información del texto con su conocimientos previos sobre el tema, tiene un
estilo flexible, muestran una actitud motivadora, integran todas las destrezas, y suelen leer con un propósito concreto.
Cuando un niño lee tendrá más conocimientos sobre la lengua escrita, mejorar la
habilidad para interpretar, tener más conocimientos sobre el mundo que les rodea, y
mejorar el estilo y las técnicas de lectura
(velocidad, fluidez, intensidad, etcétera).
Leer es un proceso interactivo entre el lector y el texto, que da como resultado la comprensión. El texto ofrece letras, palabras,
oraciones y párrafos para decodificarlos. El
lector por su parte usa sus destrezas, conocimientos previos y estrategias para obtener el significado. Pero el proceso lector es
más que decodificar los signos escritos. La
lectura comprensiva es cuando el lector
conoce que estrategias y habilidades son
apropiadas para cada tipo de texto, y entender cómo aplicarlas para obtener el propósito de la lectura.
De la lectura literal a la lectura comprensiva

Algunos profesores consideran que el trabajo de la comprensión lectora es tarea del área
de Lengua y que el resto de asignaturas trabajan con lo que han hecho en esta área.
Aunque la asignatura de lengua dedica un
tiempo específico en su programación para
este fin, es tarea de todos y todas las áreas
trabajar esta competencia de manera global. Se colabora entre toda las materias del
curriculum a desarrollar esta destreza.
El trabajo con distintos tipos de textos en
las diferentes áreas del curriculum enriquecerán al alumno en la comprensión, la
adquisición de vocabulario específico, desarrollar estrategias, etcétera.
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La comprensión lectora debe entenderse
como un proceso a largo plazo. No solamente nos debemos fijar que no entiende un texto determinado o ciertas palabras, sino que
se le cierra una puerta al conocimiento en
general y a crecimiento personal.
Podemos utilizar diferentes técnicas en la
lectura, una de ellas es la lectura en voz alta.
Esta es un objetivo de cada uno de los tres
ciclos de la educación primaria. Es también
manera es la más adecuada para transmitir
mensajes, sensaciones y percepciones sobre
el texto. Rápidamente nos vamos a dar cuenta si el alumno entiende lo que está leyendo y si los demás lo pueden entender. En
ella se trabaja tanto la entonación, fluidez,
ritmo, vocalización, velocidad, etc... A la vez
que les ayudará hablar en público, por eso
es importante que se dedique parte del tiempo en la clase.
La lectura individual también debe tener
cabida en el aula. El alumno podrá leer a su
ritmo. Repitiendo las veces que necesite,
adquiriendo destreza visual y cognitiva, y
asimilando por sí mismo la información recibida sin ayuda externa. No se tiene la presión de la lectura en voz alta, y puede deleitarse con el texto a su manera. En ocasiones,
la lectura individual va unida a la elección
del texto o del libro por parte del niño, lo cual
motiva más a la hora de realizar esta tarea.
Como hemos mencionado la lectura debe
ser parte de todas las áreas del curriculum.
Existen una gran variedad de recursos hoy
en día para ser utilizados en clase, y no hace
falta que sólo lean de los libros de texto. Se
pueden utilizar enciclopedias, libros especializados, periódicos, revistas, páginas web,
etc.. A la vez de preparar el material conviene que el docente dedique un tiempo en
analizar la estructura lingüística de los textos y que transmita unas nociones o técnicas básicas.
Tanto los libros de texto, como los específicos de cada materia, utilizan un lenguaje
que está a caballo entre el lenguaje culto o
científico de las Ciencias o Saberes y el lenguaje coloquial que se usa en contextos cotidianos. Conviene que los alumnos sean
conscientes de que deben familiarizarse a
lo largo de la etapa, de forma progresiva, con
un lenguaje cada vez más preciso y adecuado al contexto escolar y a las diversas áreas
de conocimiento.
¿Los animamos?

Desde el aula cada maestro intentará que
mejoren los niveles de lectura de nuestros
alumnos, pero existen unas técnicas e ideas de animación a la lectura que son fáciles
de llevarlas a cabo. Será de gran ayuda que
todo el centro colabore al plan. Que se coor-

dinen las tutorías y los ciclos para que no
sólo será tarea de un maestro en un año concreto, sino que durante toda la primaria el
niño desarrolle y consolide el hábito lector,
y que de algún modo forme parte de su vida
cotidiana.
Nuestro papel tiene que ser en todo momento activo. Motivar e incentivar a los alumnos a que lean, favoreciendo variedad de
textos, y planificando las actividades, que
sean adecuadas a los diferentes ritmos de
aprendizaje y con enfoques diferentes, debates, preguntas, test…
Un programa sencillo de animación a la lectura podría incluir los siguientes aspectos:
-Estimular el hábito de lectura despertando la “necesidad” de leer en edades más tempranas. Intentar crear curiosidad e interés
en edades donde la lectura comprensiva y
de conocimiento no es tan importante.
-Dinamizar la biblioteca escolar planificando actividades de promoción de la lectura.
La biblioteca, debe ser ante todo un lugar de
aprendizaje, de encuentro y de comunicación. Puede ofrecernos diferentes tipos de
información, no solamente en documentos
de papel sino en diferentes vías que faciliten la investigación, el estudio y el conocimiento. La gestión de la biblioteca del centro contribuye de manera directa a la biblioteca de aula, por lo que tiene que estar en
comunicación con ella y con sus ocupantes.
Y por último tiene que estar abierta al mundo exterior, a su entorno social y cultural.
Se puede dar a conocer a los niños (que algunos no habrán asistido nunca) su estructura, explicar las normas de uso, favoreciendo los préstamos, aumentando sus fondos,
mejorando la catalogación, creando tiempos estables en el horario de cada grupo para
la utilización de la biblioteca, creando actividades de acercamiento al libro como ente
físico.
-Descubrir en el alumno una sensibilidad
literaria, cultivar su gusto y el placer de leer,
compensando la falta de estímulos a veces
familiares, sociales, etc. Se debe favorecer
el préstamo de libros, el tiempo de consulta de los materiales, así como otros recursos (audiciones, internet, etc.) que se puedan disponer.
Existen actividades fáciles para fomentar la
lectura tanto en el aula como en la biblioteca del centro: cuentacuentos, presentaciones de libros, recreación de textos, juegos
de lectura, recitado, actividades de juego
poético, ilustración de textos, libro fórum,
visionado de películas basadas en libros,
elaboración de fichas de lectura, colaboraciones con la biblioteca municipal, etc.
Los padres también pueden y deben formar

parte de esta labor. A muchos padres y profesores les preocupa el hecho de que su hijo
o su alumno, según corresponda, no lea ni
un solo libro fuera de las aulas y estén todo
el día pegados al televisor o a sus videojuegos. Para ello existen unas pautas muy sencillas que ellos mismos pueden llevar a cabo
en el aula:
-Es conveniente acompañar al niño cuando empieza a leer y comentar la lectura.
-No comparar las habilidades lectoras de
otros niños, cada uno tiene su ritmo, lo
importante es animarlo a leer.
-La lectura ha de ser vista como una fiesta,
no como un castigo.
-Leerle cuentos, poesías, fábulas, desde que
son muy pequeños.
-Dejar que los niños nos acompañen a la
biblioteca, librería o incluso al quiosco de
prensa.
-No imponerles nuestros gustos.
En conclusión, la lectura es una parte esencial de la formación escolar del niño y es una
actividad que lo acompañará toda su vida.
Para ello los docentes debemos desarrollar
estrategias y habilidades para que se adquiera esta destreza lo mejor posible y así poder
disfrutar de ella, desde la etapa de primaria.
La lectura no debe entenderse como una
actividad únicamente del área de lengua,
sino que está implicada en las demás áreas
del currículum. No debemos olvidar que la
lectura es obligatoria para el alumno y debe
plantearse de forma que se fomente el hábito lector y el gusto por la lectura al mismo
tiempo. Para ello debemos conocer los diferentes métodos de lectura y sus etapas, y
desarrollar estrategias de animación en
nuestras aulas. Para un mayor logro sería
conveniente que estuviera implicada toda
la comunidad escolar en nuestro propósito
de adquisición de la habilidad lectora.
Bibliografía y webgrafía
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Principios pedagógicos generales

El proceso de enseñanza-aprendizaje
debe cumplir los siguientes requisitos:
· Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
· Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la
memorización comprensiva.
· Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
· Favorecer situaciones en las que el alumnado deba actualizar sus conocimientos.
· Proporcionar situaciones de aprendizaje
que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
Metodología activa: Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
-Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes.
-Participación en el diseño y desarrollo del
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Motivación: Consideramos fundamental
partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
Atención a la diversidad del alumnado:
Nuestra intervención educativa con los
alumnos y alumnas asume como uno de
sus principios básicos tener en cuenta sus
diferentes ritmos de aprendizaje, así como
sus distintos intereses y motivaciones.
Evaluación del proceso educativo: La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del
proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la
actividad en su conjunto.
Principios didácticos en el área de matemáticas

La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de
la facultad de razonamiento y de abstracción. Pretendemos que, al final de la Educación Secundaria, los alumnos puedan
aplicar sus capacidades de razonamiento
a distintos contextos, tanto reales como de
otro tipo.
En el planteamiento del área de Matemáticas destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:

Didáctica de las matemáticas
La importancia de los conocimientos previos.- Conscientes de la importancia vital
que desde el aula se debe conceder a la exploración de los conocimientos previos de
los alumnos, y el tiempo que se dedica a su
recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo de cada unidad, aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la
correcta comprensión de los contenidos
posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo
estudiado en cursos o temas anteriores.
El alumno controla su proceso de aprendizaje.- La práctica educativa no puede tener
éxito si no se consigue que el alumno sea
protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en
todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son
los más importantes y si ha logrado los
objetivos al finalizar
El aprendizaje activo y asociado a contextos reales.- El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las
demandas de los alumnos y de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a
situaciones reales próximas y de interés
para el alumno.
Esta preocupación por el trabajo activo del
alumno se manifiesta en la amplia gama
de actividades propuestas:
· Actividades de evaluación inicial.
· Actividades de recuerdo.
· Cuestiones previas al estudio de la unidad.
· Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos.
· Actividades de refuerzo y ampliación.
· Actividades de autoevaluación.
El alumno aprende en cada una de las fases
del proceso, a partir de la práctica, lo que
le implica más en su formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades
permite al profesor atender de manera
efectiva la diversidad de los alumnos.
Además, el alumno consigue discernir
cómo y cuándo debe utilizar la calculadora, con el objetivo de evitar su uso indiscriminado y potenciar su empleo en contextos de investigación numérica.
El vínculo con el mundo real se establece
al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, en las cuales, mediante
actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia de las matemáticas en
distintos contextos.

El lenguaje matemático, aplicado a distintos fenómenos y aspectos de la realidad,
es un instrumento eficaz que ayuda a comprender mejor el entorno que nos rodea y
permite adaptarse a un mundo en continua evolución. En definitiva, las matemáticas están relacionadas con los avances
de la civilización y contribuyen a la formalización de las ciencias experimentales y
sociales, siendo imprescindibles para el
desarrollo de éstas.

La resolución de problemas
no debe contemplarse como
un programa aparte, sino
integrarse en cada faceta
Enseñanza cíclica.- La enseñanza de las
matemáticas debe llevarse a cabo de
manera cíclica, de forma que en cada curso coexistan nuevos contenidos con otros
que afiancen, completen y repasen los de
cursos anteriores, ampliando el campo de
aplicación y favoreciendo con esta estructura el aprendizaje de los alumnos.
Adaptación en la metodología.- La metodología empleada debe adaptarse a cada
grupo y situación, rentabilizando al máximo los recursos disponibles. En los primeros años de la etapa debe trabajarse el aprendizaje inductivo, a partir de la observación y la manipulación, reforzando la adquisición de destrezas básicas y estrategias
personales a la hora de resolver problemas.
La resolución de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de
manera aislada, sino integrarse en todas y
cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje.
Preocupación por los contenidos actitudinales.- Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la ESO es una etapa que
coincide con profundos cambios físicos y
psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los
demás. En la clase de matemáticas esto se
puede conseguir animando al alumno en
su proceso de aprendizaje, señalando los
logros obtenidos y mediante las actividades de grupo.
Bibliografía y webgrafía
Orton, Antony: “Didáctica de las matemáticas”.
www.ugr.es
www.educateca.com
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¿Qué es la psicomotricidad?

La definición de psicomotricidad todavía
está en marcha, dado que a medida que
avanza y es aplicada, se va extendiendo a
distintos y variados campos. Al principio,
la psicomotricidad era utilizada apenas en
la corrección de alguna debilidad, dificultad o discapacidad. Hoy en día va a más:
la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la Educación Infantil, sobre todo
en la primera infancia, en razón de que se
reconoce que existe una gran interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. La psicomotricidad
es la acción del sistema nervioso central.
El niño y la niña, con las actividades de
psicomotricidad, adquiere nociones espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes, etcétera, en definitiva,
desarrolla todas sus capacidades.

La psicomotricidad
en Educación Infantil

¿Por qué trabajar la psicomotricidad en
nuestros centros?

La educación física en infantil es de gran
importancia ya que el niño es un ser activo por naturaleza, conoce la realidad que
le rodea y así mismo a través del movimiento, la acción y el juego, siendo la psicomotricidad la base de este desarrollo.
El desarrollo psicomotor del niño/a dependerá tanto de la maduración biológica, de
la estimulación así como de la interacción
de ambas, por ello, en los colegios nos debemos encargar como meta principal que
el niño/a conozca su cuerpo y lo controle.
Para ello somos los docentes los principales encargados de conocer el desarrollo de
nuestro alumnado para, de esta manera,
poder intervenir de la forma adecuada.
En el primer ciclo (0-3 años) el niño/a se
encuentra en el periodo de desarrollo sensoriomotor, el niño conoce la realidad a través de los sentidos, experimentando, observando, explorando, por ello deberemos trabajar con ellos sesiones de psicomotricidad donde predomine la imitación motórica, el juego sensorial y la manipulación.
En el segundo ciclo de infantil (de 3 a 6
años) el niño se encuentra en el periodo
preoperatorio donde ya es consciente de
su esquema corporal, tiene mayor coordinación de movimiento y es capaz de representar. Aquí debemos trabajar actividades
de dramatización y simbolización.
¿Cuáles son los principios y las metas de
la psicomotricidad en Educación Infantil?

La psicomotricidad, como estimulación a
los movimientos del niño y de la niña, tiene como meta:

-Motivar la capacidad sensitiva a través de
las sensaciones y relaciones entre el cuerpo y el exterior.
-Cultivar la capacidad perceptiva a través
del conocimiento de los movimientos y de
la respuesta corporal.
-Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a través de
signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e imaginarios.
-Hacer con que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a través
de la acción creativa y la expresión de la
emoción.
-Ampliar y valorar la identidad propia y la
autoestima dentro de la pluralidad grupal.
-Crear seguridad al expresarse a través de
diversas formas como un ser valioso, único e irrepetible.
-Crear una conciencia y un respeto a la
presencia y al espacio de los demás.
¿Qué aporta la Psicomotricidad a los niños?:
Ventajas y beneficios

Se trata de que el niño viva con placer las
acciones que desarrolla durante el juego
libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello (el aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser
él mismo (experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.)
aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo cogni-

tivo y motriz bajo un ambiente seguro para
él y sus compañeros. En nuestra práctica
psicomotriz se tratan el cuerpo, las emociones, el pensamiento y los conflictos psicológicos, todo ello a través de las acciones de los niños: de sus juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la forma
especial de cada uno de ellos de relacionarse con los objetos y los otros.
Ayuda al niño a dominar el movimiento y
a mejorar su relación con los demás.
Esencialmente, la psicomotricidad favorece a la salud física y psíquica del niño,
por tratarse de una técnica que le ayudará a dominar de una forma sana su movimiento corporal, mejorando su relación y
comunicación con el mundo que lo rodea.
Está dirigido a todos los niños y niñas, normalmente hasta los 7 años de edad, y en
casos especiales está recomendado para
aquellos que presentan hiperactividad,
déficit de atención y concentración, y dificultades de integración en el colegio.
La psicomotricidad permite al niño a
explorar e investigar, superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentarse
a las limitaciones, relacionarse con los
demás, conocer y oponerse a sus miedos,
proyectar sus fantasías, vivir sus sueños,
desarrollar la iniciativa propia, asumir roles
y disfrutar del juego en grupo, y a expresarse con libertad.
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Los beneficios de la psicomotricidad en
los niños y bebés:
-Conciencia del propio cuerpo parado o
en movimiento.
-Dominio del equilibrio.
-Control de las diversas coordinaciones
motoras.
-Control de la respiración.
-Orientación del espacio corporal.
-Adaptación al mundo exterior.
-Mejora de la creatividad y la expresión de
una forma general.
-Desarrollo del ritmo.
-Mejora de la memoria.
-Dominio de los planos: horizontal y vertical.
-Nociones de intensidad, tamaño y situación.
-Discriminación de colores, formas y tamaños.
-Nociones de situación y orientación.
-Organización del espacio y del tiempo.
Diversión segura

La psicomotricidad es una técnica que por
intervención corporal, trata de potenciar,
instaurar y/o reeducar la globalidad de la
persona, aspectos motores, cognitivos y
afectivos. A través de la psicomotricidad
se pretende que el niño, al tiempo que se
divierte, también desarrolle y perfeccione
todas sus habilidades motrices básicas y
específicas. Además, que el niño potencie
la socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la concentración, la relajación, etc.
¿Qué tipo de actividades debemos realizar?

La intervención educativa en materia psicomotriz, irá encaminada hacia el siguiente tipo de actividades:
· Situaciones de contacto físico con otros
niños/as y con adultos, juegos colectivos
en los que hay que seguir normas, trabajo de postura, el tono, el movimiento, que
le permitirán un mayor autocontrol y
conocimiento de sí mismo.
· Observación y exploración sensorial
como medio de conocimiento del propio
cuerpo y el de los demás, en un contexto
de respeto a la individualidad de cada uno,
favoreciendo actitudes contrarias a la discriminación y a los estereotipos de cualquier género.
· Juegos de construcción, de montaje y desmontaje, puzzles y rompecabezas, que,
además de los contenidos específicos, trabajan la precisión de movimientos, lo que
repercutirá en la motricidad fina y por tanto en todas las actividades de representación gráfica.
A continuación cito una serie de criterios
metodológicos y orientaciones didácticas

que pueden contribuir a una mejor realización de las sesiones de psicomotricidad
en Educación Infantil:
· Las actividades de psicomotricidad han
de ser diarias.
· Se pueden realizar en un espacio cerrado o al aire libre.
· Los espacios deben ser amplios y no presentar peligros.
· Los niños/as deben llevar calzado y ropa
adecuada.
· Debemos respetar tres fases fundamentales en las sesiones: Fase inicial o calentamiento, fase principal, fase final o vuelta a la calma.
· Las actividades se realizarán en forma de
juego, con carácter lúdico (aprendizajes
significativos).
· En los juegos colectivos se irán introduciendo normas y pautas nuevas (mayor
capacidad de coordinación y control dinámico).
· En los primeros años de la etapa de Educación Infantil, es de gran importancia la
relación afectiva y corporal entre educador/a y niño/a.
· De cara al descubrimiento del propio
cuerpo, las actividades de observación y
exploración sensorial son de gran utilidad.
Aspectos generales sobre el aula de psicomotricidad

Como he comentado anteriormente, las
sesiones de psicomotricidad se pueden realizar al aire libre; aprovechando días soleados y los elementos que nos ofrece la naturaleza o en una sala específica a este fin. A
continuación vamos a ver diversos aspectos que debemos tener en cuenta si trabajamos en un aula de psicomotricidad.
¿Cómo debe ser la sala de psicomotricidad?
· Un lugar cálido a temperatura ambiente
· Un ambiente acogedor, que incite al
movimiento y al juego.
· Decorado pero no recargado.
· Bien iluminado pero debe tener la posibilidad de aumentar o disminuir la intensidad de la luz.
· Confortable.
· Grande y con espacio para el movimiento de los niños/as.
· Son obstáculos que impidan el movimiento libre y el desplazamiento de todo
¿Qué material debemos utilizar?
El material es infinito, podemos utilizar
todo tipo de objetos (siempre y cuando no
impliquen peligro para los niños) como:
× Telas.
× Cojines de goma espuma de diferentes
colores, tamaños y formas.
× Tacos de madera.
× Peluches.

× Cuerdas.
× Gomas elásticas.
× Aros.
× Picas y ladrillos de plástico.
× Colchonetas.
× Espejo grande.
× Balones de diferentes tamaños, pesos y
texturas.
× Etcétera.
¿Cómo debemos disponer el material?
La disposición del material se puede dividir en tres espacios:
* Sensoriomotor: es un espacio para descubrir lo que se puede y no se puede hacer
con el cuerpo; para medir nuestros propios límites con respecto a nosotros mismos, los otros y los objetos.
· Jugar con el movimiento de los objetos
(arrastrar, empujar, hacer rodar, dar patadas, saltar, chupar, lanzar, etcétera).
· Jugar con los cambios de los objetos
(hacer palomitas de maíz, hielo, hacer pasta de sal, hacer velas, etcétera).
· Jugar con determinados objetos (flota, se
hunde, juego de sombras, producir ecos...).
* Espacio simbólico-afectivo: imitación de
los momentos concretos y reales que ha
vivido el niño va creando situaciones y
expresando sus emociones.
* Espacio cognitivo: es el desarrollo de la
capacidad para comprender y controlar
su entorno físico y social, para actuar sobre
la realidad (ordenar, clasificar, seriar, etc.).
Conclusión

Un buen trabajo psicomotriz en la Etapa
de Educación Infantil nos va a asegurar
una evolución adecuada para realizar
determinadas acciones y movimientos, así
como la representación mental y conciencia de los mismos, preparando con éxito
al niño/a para siguiente etapa educativa.
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Miguel Ángel Buonarroti
y la Capilla Sixtina
[María Jesús de Villar Escribano · 32.046.783-D]

En pleno corazón de Roma, se encuentra
un diminuto país llamado El Vaticano, una
Ciudad Estado donde se erige majestuosa
la iglesia más grande del mundo, acompañada de uno de los más fascinantes museos donde la historia nos contempla desde
el mármol, el óleo y cualquier tipo de material que haya podido ser utilizado para gusto y deleite de nuestros sentidos. De entre
todas estas maravillas destaca una estancia que cobró vida cuando el sensacional
genio del Renacimiento, Miguel Ángel, se
hizo cargo de su decoración.
Construida a partir de 1475 por orden del
Papa Sixto IV della Rovere, como Capilla
del Palacio Vaticano pero también como
fortín para la defensa, como demuestra el
almenaje exterior y formada por una
amplia nave, está cubierta por una bóveda semicircular que corresponden a las
doce ventanas que la integran y está dividida por un tabique en dos sectores bien
definidos, el presbítero y la parte reservada a los fieles. Lo cierto es que las dimensiones se corresponden exactamente con
las del Templo de Jerusalén.
En marzo de 1508, el Papa Julio II decide
renovar la decoración de la capilla, decorando la bóveda, hasta entonces cubierta
por un cielo lleno de estrellas doradas,
decidiendo que fuera Miguel Ángel el
encargado de llevarla a cabo. Sabemos que
el encargo no fue del agrado del artista,
quien invertirá cuatro años y medio en
cubrir los diez mil pies cuadrados, luchando contra las irregularidades y plasmando un conjunto de casi trescientas cincuenta figuras de tamaño mayor que el natural, habiendo preferido dedicarse por completa a la realización de la tumba del mismo Papa, que había iniciado tres años
antes en 1505. Se dijo que fue el deseo de
Bramante de desprestigiar a Miguel Ángel,
declarado rival suyo y de su protegido
Rafael, la que hizo que este fuese el elegido. Lo cierto es que el artista se negará a
realizar semejante proyecto, pero el tesón
de Julio II lo disuadieron y no tuvo más
remedio que comenzar tan magnífica obra.
Se atribuye a Miguel Ángel tanto la ejecución completa como la estructura de la
composición y la iconografía que compo-

nen el mayor fresco del mundo cristiano,
que curiosamente no incluye ninguna figura del Nuevo Testamento. Fingió Miguel
Ángel, una arquitectura de arcos, pilastras
y medallones, con el fin de no mezclar las
escenas, con lo que además pone en práctica su perfecto dominio de la arquitectura combinado con la pintura. Se trata por
tanto de lo que denomina como una quadratura o arquitectura fingida, con lo que
logra unos efectos de relieve. El tramo central está ocupado por diversas escenas del
Génesis. La mayor parte está compuesta
por temas y héroes judíos, el resto por símbolos paganos, representados por jóvenes
desnudos, Profetas y Sibilas, que derrochan
fuerza y energía. La narración se centra fundamentalmente en el Génesis y a su alrededor se desarrollan las historias del pueblo elegido, los antepasados de Cristo, la
salvación, los Profetas y Sibilas, de este modo el cielo de la Capilla Sixtina se convierte en una gigantesca historia de la iglesia.
Miguel Ángel es fundamentalmente escultor y por ello conserva la energía en el dibujo, el movimiento y la fuerza que su búsqueda imprime en sus figuras. En su obra
podemos encontrarnos todas las bases del
manierismo con figuras hercúleas y musculosas que se mueven en un reducido
espacio frente al esparcimiento de la figura de Adán en su creación.
Durante siglos el polvo, la suciedad y el
humo de las velas ensombrecieron la belleza y luminosidad de las pinturas lo que
impedía ver todo su esplendor. Entre los
años de 1980 y 1999, se llevó a cabo una
profunda limpieza que dejó ver más de lo
que aparentemente se observaba. Para los
expertos en judaísmo Benjamín Blech y
Roy Doliner, si lo que Julio II quería era una
serie de retratos de Jesucristo y los apóstoles, Miguel Ángel manifestó su profundo descontento mediante mensajes que
consiguieron eludir la censura papal. Indudablemente como hombre de su época
estuvo influenciado por el neoplatonismo
y las enseñanzas místicas. Para estos entendidos, Miguel Ángel recurrió a la Cábala y
al Talmud para enmascarar sus mensajes,
siendo estos utilizados como protesta contra los abusos y corrupción de la Iglesia de
ese momento y contra el propio Papa Julio

II que le había obligado a realizar tan grandiosa empresa.
Podríamos destacar por ejemplo que en el
tema central de la creación Adán, la forma
de la capa que se sitúa tras la figura de Dios,
tiene forma de una sección transversal del
cerebro humano. Con esto el artista mostraba lo que había aprendido a través de
sus disecciones ilegales de cadáveres de
reos ejecutados. Además envía un mensaje cabalístico: la parte derecha del cerebro
de Dios es el origen del ser humano.
Así mismo, en una de las escenas centrales, en la creación del sol, la luna y las plantas, el artista ha representado dos veces la
figura del Creador y en la que aparece de
espaldas cubierto por un manto color púrpura, que se abre y enseña su trasero al
Papa desde el techo de su propia capilla.
O por ejemplo, la figura de Zacarías que
fue quien denunció a los sacerdotes
corruptos del segundo templo de Jehová
y profetizó que si los sacerdotes no abandonaban su comportamiento corrupto el
templo sería pasto de las llamas, aparece
con la cara del propio Julio II, como una
especie de halago con el fin de contrapesar aquello que no le hubiese gustado, pero
Miguel Ángel es demasiado astuto como
para no incluir algún mensaje que desarme la adulación , por lo que el angelito
rubio que pasa su brazo por el hombro está
haciendo un gesto obsceno.
En 1533 Miguel Ángel recibió el encargo
de pintar en el testero de la Sixtina el fresco del Juicio Final. Allí el maestro desata
todo su genio, puesto que si no había tenido bastante con la cúpula ahora asumía la
creación del testero, estaba claro que Bramante no había conseguido su objetivo y
que la obra de Miguel Ángel había causado al menos un profundo impacto.
El maestro tuvo que destruir tres pinturas
de Perrugino que cubrían hasta entonces
el testero y tuvo que preparar la pared, dándole una cierta inclinación, con el fin de
que sobresaliese la parte superior y el fresco estuviese protegido del polvo.
Aquí todo converge entorno a la figura de
Cristo Juez, a quien el artista ha concebido como centro del terrible drama que lo
rodea. Cristo levanta implacable su brazo
para descargar el peso de su justicia, como
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Juez Divino que hace caer a la derecha a
los condenados hacia abajo y elevarse en
la parte opuesta a los elegidos. Cristo aparece con un cuerpo juvenil de gran vigor,
pareciendo más un Dios vengador que un
Dios misericordioso, además rompe por
completo con las representaciones tradicionales, no lleva barba y es demasiado
musculoso y severo. Realmente recuerda
a una figura pagana, de hecho, la cabeza
es la del Apolo del Belvedere y el tronco es
del torso del Belvedere. Junto a Él, la Virgen que parece incluso acobardada ante
la actitud de su Hijo amado, por lo que
aparta su mirada con gesto compasivo, su
rostro esta realizado mediante diminutos
puntos de color, por lo que incluso podríamos decir que es el pionero del puntillismo, estilo pictórico que se atribuye a George Seurat, en París hacia finales de la década de 1880, por lo tanto tres siglos después
del Cinquecento italiano. Mientras los elegidos y santos los rodean, de entre estos
podemos citar a San Lorenzo, parrilla en
mano, cuyo significado radica en que fue
el tesorero de la primera Iglesia de Roma
y quien proclamaba que la verdadera
riqueza de la Iglesia no estaba en su oro,
sino en la fe de sus feligreses, sin duda un
mensaje directo para el Papa. Otro de los
santos que aparecen es San Bartolomé,
curiosamente patrón de lo yeseros, que

causó a Miguel Ángel serios problemas de
salud, para los autores Benjamín Blech y
Roy Doliner, el rostro del santo es del pornógrafo de la época, Pietro Aretino, compañero del maestro en la secta de los Espirituales, y el fin del autor sería decir que
un tipo obsceno como él estaba más cerca de Dios que la hipócrita Iglesia. Además, San Bartolomé sostiene una figura
sin huesos, con cabellera oscura y rizada,
siendo ni más ni menos que el propio autorretrato del genial artista. Lo cierto es que
los autores tenían prohibido firmar las
obras encargadas por el Vaticano, por lo
que esta sería su firma, y su representación como pellejo indicaría que decorar la
capilla Sixtina ha sido un terrible esfuerzo para él, hasta el punto de ser comparable a ser despellejado.
Así mismo, Jesucristo dirige su mirada
hacia un grupo de figuras entre las que se
encuentra un hombre anónimo que asoma por encima del hombro de San Bartolomé, este rostro anónimo es el Tommaso
dei Cavalieri, el dibujante de 38 años de
quien al parecer Miguel Ángel estaba enamorado como un colegial.
Conocido es el impacto que causó tal
enjambre de desnudos, ya durante la ejecución el maestro de ceremonias Biagio
da Cescena, criticó duramente el fresco
por sus desnudeces, siendo representado

con los condenados con orejas de asno y
cola de serpiente hasta tal punto llegó el
impacto que se le encargará al pintor Volterra cubrir las desnudeces con vestidos.
Miguel Ángel sufrió duramente las consecuencias de haber pasado tanto tiempo
realizando tan magníficas obras, contorsionando su cuerpo, respirando yeso y los
tintes de las pinturas, dibujando con la luz
de las velas, alimentándose mal y durmiendo poco, por lo que cuando bajó de allí
sufría escoliosis, reumatismo, problemas
respiratorios, retención de líquidos, piedras en el riñón y problemas de visión, lo
que sin duda, minó seriamente su salud,
aun así el gran Maestro vivirá hasta los
ochenta y un años permaneciendo hasta
entonces en activo dirigiendo la construcción de la cúpula de San Pedro.
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La realidad social, familiar y cultural del
alumnado que procede de una cultural
socialmente marginada y/o minoritaria,
es distinta a la del resto de estudiantes.
Los valores culturales de su medio social
y familiar suelen ser diferentes de la cultura del medio escolar. Esto provoca situaciones de riesgo que implican desarraigo
y entornos límites y/o de extrema dificultad (desigualdad, marginación, rechazo,
desestructuración familiar, etcétera).
Para evitarlas, nuestro sistema educativo
diseña una serie de estrategias ducativas
fundamentadas en la siguiente casuística:
–Las situaciones de riesgo y de exclusión
implican necesidades educativas.
–La lucha contra la discriminación y la desigualdad es uno de los principios básicos
de nuestro sistema educativo (Título V de
la LOGSE).
–Se promueven múltiples medidas para
centros y colectivo que padecen estas circunstancias.
–La educación de los ciudadanos se realiza sobre la base de una propuesta más
social y una lógica de servicio público.
–Se reconceptualizan las necesidades educativas especiales hacia planteamientos
más atentos a los marcos y contextos sociales en los que se desarrollan los alumnos.
–Desde la perspectiva de la pedagogía de
la complejidad se trata de conseguir una
escuela de calidad para todos.
En líneas generales, se entiende por educación compensatoria el proceso de ayuda dirigido a aquellas personas que se
encuentran en una situación de deprivación cultural. La educación compensatoria persigue, mediante la aplicación de programas educativos concretos, aumentar el
nivel de preparación para el aprendizaje,
reducir la dispersión de los niveles individuales con la finalidad que estos fluctúen
alrededor de un nivel medio y disminuir
el índice de correlación entre el logro educativo y el origen social, para acercarse en
la mayor medida posible a una real igualdad de oportunidades.
Sus necesidades educativas especiales
Los bloques de necesidades que pueden
identificarse son necesidades educativas
derivadas de:
-Del funcionamiento intelectual: desarrollo deficitario de ciertas capacidades implicadas en la inteligencia como: atención y
memoria, control ejecutivo de la conducta y de la metacognición, procesamiento
de la información, en todas sus fases.
-De las habilidades adaptativas: Comuni-

Deprivación sociocultural
y discapacidad intelectual:
plan de intervención
cación, autocuidado, habilidades de vida
en el hogar, salud y seguridad, etcétera.
· De las características psicológicas y emocionales del alumno: entre un 20- 35 % de
personas no institucionalizadas con discapacidad intelectual suelen ser diagnosticadas como “retrasados mentales/ enfermos mentales”.
· De las condiciones físicas, de salud y de la
etiología de la discapacidad: Los problemas
de salud no son distintos a los que se presentan en las personas sin discapacidad
intelectual pero sus efectos pueden ser diferentes debido a los ambientes donde estas
personas se han de desenvolver y a sus limitadas habilidades de afrontamiento.
· De los factores ambientales: Hay que proporcionarles oportunidades para estimular su desarrollo y crecimiento personal.
· Del aprendizaje escolar: Tienen especial
dificultad para transferir o generalizar los
aprendizajes a las diferentes áreas del currículo y para aplicarlos en las situaciones de
la vida diaria. Otra necesidad es la de favorecer el aprendizaje autónomo de forma
expresa.
· De la adquisición de competencias básicas: La incorporación de las competencias
básicas al curriculum en el marco educativo vigente asegura, al alumnado con discapacidad intelectual, un aprendizaje verdaderamente funcional y encaminado a
favorecer la aplicación práctica de lo
aprendido.
· De personalizar el proceso de enseñanzaaprendizaje: El diseño de la respuesta educativa para el alumnado con discapacidad
intelectual se realiza a partir de la identificación y valoración de las necesidades
educativas.
-La necesidad de un modelo en el que identificarse.
-La necesidad de ser alguien y sentirse seguros.
-La necesidad de vencer estereotipaciones
y ofrecer una imagen positiva.
Plan de intervención en Educación Primaria
Planteamiento
Ámbito de actuación/subsidiarios: Aquellos alumnos con NEE significativas que
implique la necesidad de atención educa-

tiva directa en el desarrollo y aplicación de
programas de desarrollo en las distintas áreas: lenguaje y comunicación, rehabilitación
psicomotriz, modificación de conducta,
etc., siempre que el Centro Educativo en el
que estén integrados no cuente con los
recursos personales de apoyo a la integración necesarios para el desarrollo de los
mencionados aspectos especializados.
Agentes de la intervención:
· Todo miembro del Equipo Educativo.
· Maestra de audición y lenguaje adscrita
que desarrolla sus funciones sobre organización y funcionamiento de la atención directa en el área de lenguaje y comunicación.
· Maestra de Educación Especial, para desarrollar la atención directa de este alumno.
Prioridad en la selección de los alumnos
a atender:
· Importancia y naturaleza de las NEE que
presente el niño o la niña (fundamentalmente en el área de lenguaje).
· No contar el centro con ningún especialista de apoyo a la integración (AL, PT).
· Alumnos que necesiten apoyo para acceder a la escolaridad y a los aprendizajes por
dificultades funcionales y/o de adaptación.
· Respuesta organizada a través del Proyecto Curricular del Centro a las NEEs del alumnado del mismo (se prioriza la respuesta
desde los recursos del propio centro y
estructura mínima de equipo de nivel).
· Edad: Primero Ciclo de Primaria, Segundo Ciclo de Primaria, etcétera.
· Funcionalidad del servicio: agrupamientos y desplazamientos.
· Momento propicio de inicio de la atención.
Diseño

Objetivos:
· Favorecer los procesos de desarrollo personal a través de la atención educativa
directa, individualizada y especializada a
los alumnos con NEE en áreas específicas:
comunicación y lenguaje, autonomía,
socialización, desarrollo psicomotor, etc.
· Asesorar y orientar a las familias ofreciendo información de las condiciones de desarrollo del niño/a, formación en las posibles ayudas y extensiones de la intervención en el contexto familiar, ayuda para la
resolución de interrogantes que plantee la
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educación del niño o de la niña.
· Asesorar a los tutores sobre las estrategias
de individualización de la enseñanza de
aplicación en el aula: información de las
condiciones de desarrollo del alumno/a,
metodología, organización espacio-temporal, conductas interactivas, etcétera.
· Asesorar a los profesores de apoyo a la
integración: elaboración conjunta de programas de atención individual y continuidad de las intervenciones (en la medida
de lo posible fundamentadas en aprendizajes vicarios por medio de cursos de perfeccionamiento o por modelos en el mismo contexto de aplicación del programa).
· Elaborar, recopilar y organizar instrumentos y recursos específicos para atender las
necesidades específicas de cada programa de atención individual.

“

La realidad social,
familiar y cultural del
alumnado de culturas
socialmente marginadas
y/o minoritarias difiere
de la del resto de niños

· Establecer mecanismos de intercambio
de información con otras instituciones y
especialistas
Estrategias:
· Actualización de la ratio de alumnos con
NET, distribución de centros y organización de la atención.

· Diseño de los programas de atención individualizada: formato de programa de
comunicación y lenguaje unificado.
· Atención directa personalizada e individual en aquellos casos que lo precisen en
función de los criterios anteriores, entendiéndose como atención abierta y flexible
(de carácter no necesariamente permanente) según las urgencias del servicio y las
posibilidades de progreso de los alumnos.
· Asesoramiento para la elaboración de los
programas individuales de manera que
puedan llevarse a cabo por especialista del
propio centro.
· Desarrollo de sesiones de intervención
con la presencia del especialista del centro como intercambio de criterios, recursos, metodologías didácticas, etc.
· Atención indirecta a través del asesoramiento a los distintos implicados en los
programas individuales y seguimiento
periódico de los mismos.
· Entrevista familiar sistemática y organizada en función de objetivos a desarrollar
en el contexto familiar.
· Intercambios de información y recursos
entre las instituciones de referencia según
los casos.
Recursos:
· Humanos: pedagogo, psicólogo/a, logopeda, maestra de apoyo a la integración.
· Materiales: Los del Centro.
Implicación de los participantes:
Como mínimo un tercio de la dedicación
horaria semanal.
Ejecución del programa

· Temporalización: todo el curso.
· Seguimiento continuo y revisión de los
programas al inicio del segundo trimestre.
· Coordinación con otras instituciones
según el caso y planificadas B al menos
cuatro a lo largo del curso - con las maestras de audición y lenguaje itinerantes.
Evaluación:

· Continua y sistemática en función de los
programas diseñados y sus distintas revisiones.
· Procedimental en función de las revisiones de la adaptación curricular emprendida.
· Revisión en 2º trimestre y final como punto de partida para la elaboración de nuevos ajustes según los cambios manifestados, formalizados en el documento unificado.
Webgrafía
www.discapnet.es
www.cepmalaga.es
www.juntadeandalucia.es/averroes/
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El juego en la Educación Primaria es de vital
importancia para el alumnado y su propósito es el de poder conectar al niño con la sociedad, por medio de objetos y de acciones
que imitan la vida cotidiana de los adultos.
Utilizar el juego como recurso didáctico en
niños y niñas es tratar de introducirlos en el
mundo del aprendizaje, aproximándolos al
nivel de conocimientos que mejoran su integración en el medio social en el que viven haciéndolos partícipes de la situación educativa en la que se desarrollan cotidianamente.
El juego es una de las experiencias humanas
más ricas, además de ser una necesidad básica en todos los niños y niñas, puesto que a
través de él, aprenden a cooperar, a compartir, a conectar con los otros, a preocuparse
por los sentimientos de los demás y a trabajar para superarse progresivamente.
También aumenta la participación, pero uno
de los componentes fundamentales del juego es la diversión, ya que el niño/a cuando
juega se siente feliz.
Así bien, para crear un buen ambiente de juego, se deben buscar temas y formas imaginativas que mejor acogen los participantes
en el juego, que más motivan su implicación.
Para ello, el profesor o profesora va a constituir una parte esencial en ese juego, ya que
va a ser quien proyecte y represente el modo
de jugar, quien cree una atmósfera motivadora y divertida para los niños y niñas.
No obstante, todo profesor/a debe respetar
y seguir una serie de pautas para que su
acción en el juego sea lo más efectiva posible, entre sus principales están:
1. Ser paciente, tolerante y alegre.
2. Simpatizar con el juego e interesarse en
él, tanto como sus propios alumnos/as.
3. Ser firme en cuanto a exigir el cumplimiento de las reglas, pero siempre con la bondad
y comprensión hacia el infractor.
4. Para aquellos niños/as más tímidos, débiles, etcétera, debe brindarles su más inteligente comprensión, ayudándole en todo
momento en sus dificultades, para que progresivamente, vaya adquiriendo esa confianza y seguridad de la que carece.
5. Tomar parte directa en los juegos lo más
frecuente posible.
6. No tener nunca una actitud pasiva frente
al juego.
7. Estudiar el juego que se va a presentar al
alumnado, sus pros y contras respecto a esa
tipología de alumno/a.
8. Entre otras.
Analizadas algunas características que todo
docente debe tener presente en el juego con
los alumnos/as de la etapa de primaria, a continuación se exponen alguna tipología de jue-

El juego en la Educación Primaria:
orientaciones didácticas
gos que pueden constituir un recurso didáctico rico a realizar en variadas ocasiones.
Algo de ti

Definición: los participantes hacen preguntas con las letras de un nombre.
Objetivos: conocer información específica
diversa de los participantes.
Participantes: toda la clase, aunque a partir
de 10 años, por parejas.
Consignas de partida: prestar atención a la
información dada y respetar las respuestas
de los demás.
Desarrollo del juego: El grupo es subdividido
en parejas. Cada miembro de la pareja dice
o escribe su nombre en una hoja de papel.
Con las letras de su nombre, la otra persona
debe formular cualquier tipo de pregunta
(puede depender de la situación). En las preguntas, cualquiera de sus palabras debe
empezar por la letra correspondiente del
nombre, desde la primera hasta la última.
Cuando una persona haya terminado empieza la siguiente, por ejemplo, “Cris, ¿te gustan
los caramelos? ¿Qué te hace reír? ¿Hablas
algún otro idioma? ¿Qué te gusta de esta sala?”
Evaluación: Cuando las parejas hayan terminado, cada persona presenta al grupo a su
compañero o compañera, comentando las
respuestas a las preguntas que se han hecho.
El espejo

Definición: consiste en imitar las acciones
del compañero o compañera.
Objetivos: percibir la imagen que damos a
los demás. Conocer el esquema y la imagen
corporal interna y externa.
Consignas de la partida: debe hacerse lentamente en un principio para que nuestro
compañero/a pueda imitarnos. Hay que
intentar que los movimientos sean lo más
iguales posibles.
Desarrollo: por parejas, desde la posición de
sentados, uno dirige y otro hace de espejo;
primero a nivel facial, después también con
el tronco y los brazos. Luego, puestos en pie,
con todo el cuerpo. Cambiar de rol.
Variante: hacerlo a distancia.
La pelota caliente

Definición: consiste en presentarse indicando, además del nombre, unos datos básicos
por medio de una pelota que se va lanzando
entre los participantes del grupo.
Objetivos: aprender los nombres e iniciar un
pequeño conocimiento del grupo.
Material: una pelota u objeto para lanzar.
Consignas de partida: debe hacerse muy rápido. “La pelota está muy caliente y quema”.

Desarrollo: en círculo, sentados o de pie. El
docente explica que la persona que reciba la
pelota tiene que darse a conocer, diciendo:
· El nombre con el que le gusta que le llamen.
· Su lugar de procedencia.
· Algunos gustos.
· Algunos deseos.
Todo esto hay que hacerlo rápido para no
quemarse. Inmediatamente terminada la
presentación, se lanza la pelota a la otra persona que continúa el juego.
Quien calla, paga

Definición: consiste en decir el nombre o
algún dato identificativo de algún participante antes de que te toquen.
Objetivos: aprender los nombres o algún dato
identificativo.
Consignas de la partida: debe hacerse lo más
rápido posible. Si te tocan pasas al centro.
Antes de iniciar el juego, todos deben decir
previamente el dato en cuestión.
Desarrollo: seis participantes en círculo y
uno en el centro. El profesor/a da el nombre
de una persona del círculo. Ésta debe decir
el nombre de otro antes de ser tocada por la
que esté en el centro, y así sucesivamente.
En caso de ser tocado antes de responder,
pasa al centro.
Como conclusión, saber que el juego es un
poderoso instrumento que instruye, desarrolla física y mentalmente al individuo, crea y
fomenta normas sociales y morales, de ahí
radica su importancia y de ello además se
desprende que todo docente haga partícipe al alumnado del mismo.
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¿Qué es hoy día ser
el líder de un grupo?
[José Antonio Salazar Torres · 14.625.558-L]

La mayor parte de los estudios sobre liderazgo han sido realizados en contextos industriales, militares, organizacionales y agencias
gubernamentales, utilizando como supuestos líderes a managers o directivos, supervisores y ejecutivos. Por esta razón, un enfoque muy utilizado para definir el liderazgo
en situaciones formales ha sido identificar a
la persona con un rol directivo. Así, se considera líder a la persona que ocupa un puesto
de dirección en algún nivel de la jerarquía de
una organización formal. Los resultados de
este tipo de estudios se describen como referentes al liderazgo y esto sólo tiene sentido si
asumimos que los directivos actuales son
realmente líderes. Dicho de otra forma: si asumimos que las relaciones que un líder con
su grupo, tradicionalmente denominado
seguidores, son las mismas que las que mantiene un directivo con sus subordinados.
A los líderes sólo podemos conocerles después de la realización de actos de liderazgo.
Numerosos presidentes, alcaldes, reyes, directivos, elegidos o designados, que disfrutan
de poder y autoridad hacen pocas cosas o
exhiben pocos ejemplos de conductas que
pueden asociarse con el término de liderazgo propiamente dicho.
El elemento más consistente señalado en las
múltiples definiciones de liderazgo es que
éste implica un proceso influencia entre un
líder y sus seguidores. Lo que caracteriza a
los líderes es que pueden influir a otros más
de lo que ellos mismos son influidos. El líder
de un grupo es el individuo con mayor autoridad, entendida como la capacidad de una
persona para influir a un gran número de
miembros del grupo de forma regular.
La forma cómo consigue una persona autoridad y se convierte en el líder es proporcionando al grupo recursos valiosos que no puede obtener por sí mismo. A cambio, los seguidores le proporcionan prestigio y estima ya
que se someten a su autoridad e influencia.
El liderazgo implica una relación de influencia particular entre componentes del grupo,
en la que el líder proporciona a los miembros
del grupo recursos valiosos para lograr sus
fines comunes. La influencia del líder, en este
caso, dependía, al menos, de dos factores: su
competencia percibida por los seguidores
para lograr las metas grupales y su conformidad inicial a las normas del grupo.

El término “poder” es utilizado como un sustituto de “influencia” en algunas definiciones de liderazgo, pero es útil y significativo
mantener la distinción entre los dos términos, porque el “poder” implica características de coerción y control mientras que la
“influencia” e indican una mayor persuasión.
Los líderes pueden utilizar ambos procesos
dependiendo de las circunstancias y de los
seguidores implicados, pero el “poder” por
sí solo no crea líderes.
¿Qué hace el líder?

“Si lo importante para ser líder y tener éxito
en el liderazgo no es quién eres, entonces quizás sea cómo te comportas”. En un intento
por comprobar esta sugerencia un grupo dedicado a estudiar estos comportamientos elaboró unos cuestionarios de medida de liderazgo. Se centró en desarrollar métodos para
determinar lo que hacen los líderes y medir
dimensiones relevantes de su conducta que
pudieran relacionarse, en último término,
con el rendimiento del grupo y la satisfacción de los subordinados. Desarrollaron una
lista de aspectos que describían distintos apartados de la conducta del líder. Se destacaron dos dimensiones de la conducta del líder:
consideración e iniciación de estructura.
La consideración hace referencia al grado en
el que el líder se interesa por el bienestar y
satisfacción de los seguidores. Se mide a través de apartados que tratan con las conductas de apoyo del líder, amistad, accesibilidad,
comunicación y representación de los intereses del subordinado. Por ejemplo: “El líder
se preocupa por el bienestar personal de los
miembros del grupo”, “el líder es una persona amistosa”, etcétera.
La iniciación de estructura se refiere al grado
en que el líder explica y define su propio papel
y permite que los seguidores averigüen lo que
se espera de ellos. Se mide a través de apartados que se centran en la clarificación de
roles, establecimiento de mentas de ejecución, planificación, coordinación, solución
de problemas y mantenimiento del control.
Por ejemplo: “El líder organiza el trabajo que
hay hacer”, “convence a los miembros del grupo para que sigan normas y procedimientos”.
Las dos dimensiones resultantes se han aceptado tradicionalmente como teóricamente
independientes. La conducta de un líder puede describirse como una combinación de
ambas. Esto quiere decir que pueden existir

líderes altos en ambas dimensiones, en una
sola de ellas o en ninguna.
El líder ideal, según este enfoque, sería uno
con alta puntuación en ambas dimensiones:
aquel que organiza las actividades del grupo
y, a la vez, es sensible a los sentimientos de
los miembros de su grupo. Sin embargo pueden existir y líderes que enfatizan una sola
dimensión. Los líderes altos en consideración e iniciación de estructura tienden a conseguir de sus subordinados un mejor desempeño y una satisfacción más alta, con más
frecuencia que los líderes con puntuaciones
bajas en una de esas dimensiones o en las
dos, aunque pueden darse excepciones.
El líder y su grupo

La relación entre liderazgo e influencia aparece claramente expresada en los trabajos de
Homans. Según este autor, el líder de un grupo es el individuo con mayor capacidad para
influir a un gran número de miembros de forma regular. Desde este planteamiento, el liderazgo de una persona descansa en último término en su habilidad para proporcionar
recompensas y castigos. Una persona puede convertirse en líder proporcionando los
miembros del grupo recursos valiosos que
estos no pueden obtener por sí mismos, es
decir, recompensándoles. A cambio, los seguidores, que se sienten en deuda con el líder,
le otorgarán prestigio y estima, le darán un
status superior, se someterán a su autoridad
e influencia. Así pues, la base del liderazgo,
la esencia de este proceso es el intercambio
de recompensas dentro del grupo.
Para otros autores el fenómeno del liderazgo debe contemplarse fundamentalmente
como un proceso de influencia. Dos puntos
importantes a tener en cuenta en este análisis son los siguientes:
a) El liderazgo constituye una relación
influencia entre dos o más personas que son
interdependientes para el logro de los objetivos grupales.
b) La relación entre el líder y los seguidores se
construyen a largo del tiempo e implica un
intercambio entre ambas partes, en el cual el
líder proporciona recursos valiosos para lograr
los fines del grupo y, a cambio, obtiene la capacidad de ejercer más influencia que cualquier
otra persona del grupo. Se subraya que la
capacidad de ejercer influencia de una manera exclusiva o prioritaria en el grupo va asociada con status, prestigio y estima: estas serían las recompensas obtenidas por el líder.
Sin embargo el líder, que respeta como el que
más las normas del grupo, también introduce normas nuevas. La secuencia comienza
con la conformidad a las normas del grupo.
Sólo en una segunda fase se introducen nuevas ideas. La razón es que primero el líder
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debe demostrar al grupo su competencia
para lograr los fines grupales. Asimismo, debe
conformarse a las normas como una muestra de su interés por pertenecer al grupo. Así,
el líder que satisface las expectativas y ayuda a lograr los fines del grupo proporciona
recursos valiosos y recompensantes a los
seguidores. Estos recursos son intercambiados por status, estima y mayor influencia.
El punto central del modelo del crédito idiosincrático de Hollander es que, a través del
proceso descrito, el líder consigue créditos de
los miembros del grupo y con ellos la legitimidad necesaria para poder ejercer influencia, aunque implique desviarse de las normas
establecidas. Este autor utiliza la expresión
crédito para referirse a la utilización eventual
por parte del líder de estas libertades que el
grupo le concede, implicándose en conductas innovadoras. De esta forma, sus intentos
posteriores de influencia sean más fácilmente tolerados, aunque supongan desviaciones
claras respecto a las normas y costumbres del
grupo. Por ejemplo, el líder de un partido político primero debe demostrar a sus seguidores que es competente para conseguir las
metas planteadas, pongamos por caso el programa presentado en una campaña electoral. Además, debe aceptar las normas por las
que se rige su partido, por ejemplo una ideología política de izquierdas. De esta forma
consigue créditos de sus seguidores y, en una
fase posterior, podrá desviarse de las normas
y llevar a cabo acciones que no encajan en
una ideología de izquierdas, sin que ello traiga consigo una disminución de su influencia
sobre los miembros del partido o sobre sus
seguidores en las siguientes elecciones.
Como puede verse, la esencia del proceso de
liderazgo en el modelo de Hollander queda
resumida en tres conceptos estrechamente
relacionados: intercambio de recompensas,
créditos idiosincráticos y legitimidad. Los dos
primeros han sido tratados en las líneas anteriores. Veamos ahora la legitimidad del líder.
Según este autor, la legitimidad del líder procede de la autoridad concedida a su rol, del
origen de esa autoridad (interno o externa al
grupo) y de un conjunto de impresiones que
los seguidores mantienen acerca de la competencia y motivaciones del líder. Este autor
propone cuatro orígenes de legitimidad del
líder y proporciona evidencia empírica en
apoyo de tres de ellos. Son los siguientes:
a) Conformidad inicial a las normas del grupo: la legitimidad de líder será mayor si se
conforma pronto a las normas de su grupo.
b) Origen de la autoridad del líder o forma de
lograr la posición de liderazgo: básicamente
la elección por parte de los propios integrantes del grupo/la designación por parte de al-

guna autoridad externa al grupo, siendo la
primera la que da mayor legitimidad al líder.
c) Competencia del líder: cuanto más hábil
sea una persona en la realización de conductas relevantes para la tarea grupal, mayor será
su legitimidad.
d) La identificación de los seguidores con el
líder: las personas otorgarán una mayor legitimidad a aquellos líderes que comparten sus
ideales, valores y aspiraciones.
Aunque Hollander se centra en los tres primeros, defendiendo que son factores decisivos en la influencia posterior del líder y, por
tanto, en su legitimidad, la mayor parte de
sus investigaciones se dedican a esclarecer
el papel que juega el origen de la autoridad
del líder (el segundo factor), es decir, la manera en que el líder logra su posición.
La legitimidad del líder la evalúa este autor a
través de la favorabilidad con la que los seguidores responden al líder, aceptando su influencia y evaluándole de manera positiva.
En general, los resultados de sus estudios apoyan sustancialmente sus teorías. El origen de
autoridad del líder aparece como factor decisivo en la influencia posterior y en la aceptación del líder por parte de los seguidores. Así,
los líderes elegidos, en comparación con los
designados, son mejor evaluados por los seguidores siempre que sean competentes para
el logro de las metas y se conformen pronto
a las normas del grupo. Asimismo, los servicios prestados por un líder elegido, aún siendo los mismos que los ofrecidos por un líder
designado, son más valorados por el grupo y
resulta más reforzantes para los seguidores.
La explicación que este autor ofrece de estos
resultados nos remite de nuevo a una perspectiva de intercambio de recompensas. Los
seguidores invierten más en un líder elegido,
se implican más en esa relación y por tanto
tiene mayores expectativas hacia él. A su vez,
los líderes elegidos, en comparación con los
designados, tienen una relación más comprometida con sus seguidores, o dicho de
otra forma, estamos obligados a ofrecer
recompensas al grupo, posiblemente porque
este es el origen de su autoridad.
Así pues, la diferencia fundamental entre las
evaluaciones de ambos tipos de líderes radica en el origen de su legitimidad. El líder elegido está legitimado en su rol por los seguidores desde el momento de la elección, mientras que el líder designado carece de la legitimidad necesaria para ser propiamente un
líder. Pero curiosamente, la legitimidad de
líder queda explicada de nuevo por un intercambio de recompensas.
Efectos del liderazgo sobre la productividad

Independientemente de que el líder sea elegido por el grupo o designado por una auto-

ridad externa, su conducta produce diversos
efectos sobre los integrantes del grupo. Hasta ahora nos hemos referido sobre todo al
proceso de influencia. Pero hay otros efectos
de interés, particularmente el rendimiento
de la tarea.
En realidad, muchos estudios realizados sobre
el proceso de liderazgo se basan en la creencia de que éste juega un papel crucial en el
buen funcionamiento y en el éxito de las organizaciones en las que tiene lugar. El líder eficaz es aquel que, gracias a su capacidad para
dirigir y motivar a las personas de su grupo,
sección o departamento, consigue los objetivos fijados por la organización.
Las conductas instrumentales del líder (también conocidas como de iniciación de estructura) dirigidas a la realización adecuada de
la tarea, y las conductas de apoyo (denominadas también de consideración) encaminadas al mantenimiento de las buenas relaciones y la armonía dentro del grupo, guardan un estrecho paralelismo con dos funciones básicas del liderazgo:
a) La determinación de aquellas acciones que
van a permitir alcanzar el objetivo grupal.
b) Lograr que el grupo permanezca unido.
Sin embargo, la investigación no ha conseguido encontrar una relación directa entre
conductas instrumentales de liderazgo y productividad del grupo. La relación parece más
bien indirecta: las conductas instrumentales
del líder, junto a las de apoyo, influyen de forma positiva en la cohesión y la motivación
del grupo y éstas, a su vez, interactúan para
influir en la productividad grupal.
La motivación del grupo hace referencia al
nivel de aspiración del grupo, a la ambición
que muestra a la hora de fijar sus objetivos.
Un líder puede aumentar la motivación del
grupo dando la retroalimentación a sus integrantes, es decir, informándoles del grado en
que se acercan a la consecución del objetivo, y también ofreciendo recompensas adecuadas en función del desempeño de la tarea.
La cohesión del grupo es el grado de unidad
que muestran los integrantes del grupo. Las
conducta del líder aumentan la cohesión
cuando consiguen que la participación en el
grupo sea atractiva, cuando aseguran la satisfacción de las necesidades de los integrantes, cuando crean expectativas de recompensas futuras por el simple hecho de pertenecer al grupo o cuándo convencen a los integrantes de la importancia de la interdependencia para conseguir los objetivos. Además
de las conductas del líder, otros factores pueden influir en la motivación y en la cohesión
del grupo. Entre ellos destacan la aceptación
del objetivo del grupo por parte de los integrantes y la naturaleza de la tarea.
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Si el objetivo del grupo se acepta, existirá una
relación positiva entre motivación y productividad así como entre cohesión y productividad. Los grupos muy motivados y cohesivos se esforzarán más para conseguir esos
objetivos aceptados por todos. Imaginemos,
sin embargo, el caso contrario: el grupo ha
acordado una norma de baja producción.
En un caso así, difícilmente los esfuerzos del
grupo desembocarán en una productividad
elevada. El ejemplo más claro lo proporciona la frecuente divergencia de objetivos entre
los miembros de un sindicato y la dirección
de la empresa. Si el objetivo de unos y otros
es el mismo, pongamos por caso el aumento de la productividad o el incremento del
control de calidad, dicho objetivo se conseguirá más fácilmente cuándo la cohesión y
la motivación sean más elevadas. Pero si el
objetivo es diferente, el efecto obtenido será
más bien el contrario.
En cuanto a la naturaleza de la tarea, cabe
esperar que en tareas sencillas o rutinarias
los altos niveles de motivación produzcan
alta productividad, pero no así en tareas complejas. En estas últimas, una alta motivación
puede producir un mayor número de errores en el desempeño de la conducta.
El grupo del líder frente a otros grupos

En numerosas ocasiones, el desempeño de
un grupo o la consecución de sus objetivos
implica la relación con otro grupo. Esta relación pueda ser explícita, en forma de competencia, coordinación, etc., o implícita.
¿Qué ocurrirá si los miembros de un grupo
tienen conciencia de la existencia de otro grupo con el que tienen que relacionarse para
realizar una tarea? Es lógico pensar que, posiblemente, este conocimiento influirá en la
elección de su líder y también en su evaluación. Determinados estudios muestran que
algunos grupos han destituido a su líder porque éste se ha mostrado reacio a llevar a cabo
acciones decisivas durante los conflictos. En
otro grupo, un chico que había sido castigado durante la etapa de formación del grupo
por sus actividades provocadoras y que además tenía un status relativamente bajo dentro del grupo, se convirtió en el héroe en un
encuentro con los miembros del grupo rival.
De forma complementaria, cuándo interesaba reducir el conflicto mediante la creación de metas superiores que exigían la cooperación entre los grupos para conseguirlas,
un jefe que intentaban que su grupo no cooperase con el otro grupo, observó como los
miembros de su grupo empezaban a no prestarle atención.
Estos datos sugieren que el fenómeno del
liderazgo está estrechamente vinculado con
las relaciones entre los grupos y la compa-

ración intergrupal, y no puede explicarse
satisfactoriamente si las investigaciones no
tiene en cuenta este hecho. Cuándo un grupo sabe de la existencia de otro grupo con el
que tiene que relacionarse para realizar alguna actividad, la figura del líder adquiere una
gran importancia, y más aún si los grupos
llegan a entrar en contacto, como sucede con
equipos deportivos en plena competición o
ejércitos en una batalla.
En estas situaciones intergrupales, las más
frecuentes en la vida cotidiana, pueden destacarse dos aspectos de liderazgo: el líder
como portavoz de grupo y el líder como prototipo grupal. Cuándo tienen que relacionarse con otros grupos, es habitual que los miembros de un hipotético grupo elijan un portavoz, una persona del grupo que les represente en esa interacción. Imagínese que usted
ha sido elegido líder de un sindicato y, como
cada año, tiene que negociar con representantes del gobierno, de la patronal y otros sindicatos, la subida salarial. En esta situación
intergrupal, usted actuaría como portavoz
de su grupo. Antes de encontrarse con los
líderes de otros grupos usted debe acordar
con su propio grupo el nivel de la subida salarial que proponen, las estrategias a seguir en
la negociación, los acuerdos que están dispuestos a aceptar y aspectos similares.
En realidad, usted debe comportarse como
si todos los miembros de su grupo estuvieran allí, en la reunión, y pudieran manifestar
sus puntos de vista. Usted habla en nombre
del grupo, de sus sentimientos, sus ideas, sus
decisiones y, en general, de sus aspiraciones
y de lo que consideran importante. Usted es,
en este momento y en este lugar, el grupo.
El líder como prototipo del grupo hace referencia a un concepto más complejo que el
portavoz. Los prototipos son imágenes o
representaciones abstractas de los atributos
comunes de una categoría o grupo social. En
ellos están reflejados los puntos de vista de
todos los miembros del grupo, las semejanzas entre ellos y también las diferencias respecto a los miembros de otras categorías o
grupos sociales. Todos los miembros del grupo, con sus opiniones y sus conductas, contribuyen a definir el prototipo grupal. La opinión más prototípica, la que mejor representa el acuerdo de los miembros del grupo, se
percibirá como la más correcta y se valorará
más: será la opinión más normativa en un
contexto determinado.
Cuando hablamos del líder como prototipo
del grupo nos referimos a aquella persona
del grupo que más se acerca a la opinión prototípica y es, por tanto, la persona más influyentes del grupo, porque sus respuestas cuenta con el apoyo consensual del grupo como

un todo. De esta forma, los miembros de los
grupos mantendrán a sus líderes en la medida en que se sientan identificados con ellos,
en la medida en que el líder siga siendo el
miembro más prototípico del grupo.
El líder carismático

El carisma es una atribución que los seguidores realizan basándose en ciertas conductas del líder. Las principales acciones del líder
que producen la atribución de carisma por
parte de sus subordinados son:
a) Discrepancia con lo establecido y deseos
de cambiarlo.
b) Propuesta de una alternativa que ilusione
y convenza a los seguidores.
c) El uso de medios no convencionales e innovadores para alcanzar este cambio
d) Ser capaces de asumir altos riesgos personales y dañar sus propios intereses con tal de
conseguir sus objetivos.
Entre las principales características que diferencian a los líderes carismáticos de aquellos
que no lo son estarían el número de conductas carismáticas, la intensidad de tales conductas y la relevancia de dichas conductas
para la situación. El líder carismático es capaz
de transformar la organización o la entidad
social que integra a través de cuatro etapas:
1) En la primera etapa, el líder carismático es
capaz de percibir las deficiencias en la situación existente, sentir la necesidad del cambio y formular una nueva visión.
2) En la segunda etapa, el líder carismático
debe ser capaz de transmitir a los miembros
de la organización la importancia de su visión
y de inculcar en sus seguidores la necesidad
del cambio en el sentido por él indicado. Para
ello es necesario que el líder carismático sea
un buen comunicador.
3) En la tercera etapa, el líder carismático
debe ser capaz de inspirar en los miembros
de su organización una total confianza tanto en él cómo en la visión que sostiene. Esto
puede de varias maneras: asumiendo riesgos personales, mostrando que no hace las
cosas buscando un beneficio personal,
demostrando una total dedicación a la causa y demostrando que es el que más sabe de
los asuntos relacionados.
4) Finalmente, una vez cubiertas las etapas
anteriores, el líder carismático consigue que
su visión sea asumida por los miembros de
la organización y, a través de su ejemplo personal y de la fuerte identificación producida,
logra que los seguidores adquieran una gran
confianza en sí mismos y, en definitiva, que
la visión inicial se cumpla.
Webgrafía y bibliografía
Wikipedia, enciclopedia libre.
Formación y orientación laboral. Editorial Editex.

Didáctica57
número 35 << ae

Importancia de los medios de
comunicación en la enseñanza
[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

Los medios de comunicación presentan
unos grandes principios entre los que
cabría destacar los siguientes:
a) Los medios de comunicación construyen la realidad acerca de cómo es el mundo y cómo funciona, mediante interpretaciones, actitudes y conclusiones que nos
dan ya hechas y elaboradas.
b) La audiencia que tienen los medios tiene un efecto importante a la hora de transmitir unos contenidos-mensajes u otros.
c) Los medios tienen claras implicaciones
comerciales. La propiedad y el control son
dos factores muy importantes.
d) Los medios transmiten mensajes cargados de ideología y valores. Esto conlleva unas implicaciones políticas y sociales.
e) La forma y el contenido están íntimamente relacionados con los medios.
f ) Las cuatro funciones tradicionales de
los medios de comunicación son: entrete-

ner, informar, influenciar y hacer dinero.
La televisión es una ventana abierta a la
tecnología audiovisual para la que no
caben barreras físicas, económicas, cognitivas o imaginativas. Se nace espectador
y con el tiempo y la educación nos hacemos lectores. La televisión en este sentido
es el medio más igualitario de comunicación, sobrepasando incluso al lenguaje, ya
que las imágenes hablan por sí solas.
En el audiovisual se utiliza el lenguaje y el
tiempo escolar para la transmisión de los
conocimientos oficialmente reconocidos;
la televisión, por el contrario, irrumpe en
la escuela con distintos lenguajes y con
una noción de tiempo y espacio no reconocidos en el currículo escolar.
La escuela está preparada para incorporar
los audiovisuales (incorporación del vídeo),
pero no lo está para incorporar la televisión, porque la teme, la desconoce y ambas
tienen culturas diferentes.

En la escuela, cuando se habla de televisión nos referimos a la incorporación del
vídeo a la enseñanza.
Existen cuatro puntos básicos para familiarizar a los niños con los medios de comunicación, la televisión y la información:
-Trabajar la información en la escuela, proveniente de dibujos animados, de programas infantiles, deportes, concursos, de la
publicidad, etcétera.
-Las noticias, pensando qué es noticia para
los niños, recordando que para un niño
pequeño, una noticia será los que sus
padres o profesora digan que es noticia,
ya que el paso de lo personal a lo social es
progresivo y el sentido de la noticia varía
según sus intereses.
-La magia de la televisión o la fascinación
por todo aquello que asoma por la pequeña pantalla, que hace que el tiempo que el
niño pasa delante de la Televisión le parezca menor de lo que es en realidad.
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-El paso de consumir a producir, aprendiendo en un taller de televisión a valorar
el tiempo en la televisión, construir guiones, leer delante de una cámara, ocupar
el lugar del protagonista, etcétera.
Las propuestas más destacadas son éstas:
a) Ofrecer actividades presenciales que los
conecten con la realidad ambiental y
ambiental; la relación con otros jóvenes.
b) El diseño de una dieta televisiva que
regule el consumo de forma equilibrada y
adecuada a la edad del telespectador.
c) Evitar la utilización de la televisión como
canguro y el comedor como aparcamiento de los niños.
d) Utilización de magnetoscopio o vídeo
para romper el consumo lineal.
e) Evitar por parte de los adultos de cualquier hábito o utilización de televisión que
no queramos transmitir.
Características

Jakobson define distintas funciones lingüísticas del mensaje, estableciendo sus características como válidas para todos los modos
de comunicación. Estas funciones son:
-Función referencial.
-Función emotiva.
-Función conminativa.
-Función poética o estética.
-Función expresiva.
-Función fáctica.
-Función de metalenguaje.
Las funciones descritas por Jakobson son
esquematizaciones útiles para el control de
los mensajes. Sin embargo en la realidad
aparecen mezcladas en distintas proporciones y ponen de manifiesto dos polaridades: la línea de la comprensión objetiva de
la realidad, y la línea tendente a expresar
las emociones subjetivas, es decir, la función referencial y la función emocional.
Rodriguez Diéguez dentro de la función
referencial distingue estas funciones: vicarial, explicativa, redundante, catalizadora, informativa, motivadora, modeladora,
analítica, evaluadora.
La función motivadora de la imagen en la
enseñanza puede lograrse mediante cualquiera de las señaladas y puede considerarse fundamental en el aprendizaje por
medios audiovisuales.
La función motivadora de la imagen se
potencia mediante imágenes que no tengan una relación directa con la lógica del
discurso y se consigue de igual forma con
filmes no pensados para fines didácticos.
La imagen comunica información y emociones, estimula la participación del receptor, crea un proceso de asociaciones relacionadas con los contenidos didácticos y
favorece la comprensión de contenidos por

la analogía de la imagen con la realidad.
Sus orígenes se remontan a los años que
siguieron a la II Guerra Mundial, cuando
se planteó la posibilidad de una televisión
didáctica, ya que se llevaban algunos años
utilizando la radio con fines educativos.
La televisión didáctica nació en los 50 con
el fin de hacer frente a la demanda escolar (mayor que el número de puestos escolares), y mejorar y agilizar el sistema educativo con la ayuda de este medio.
Los pioneros en su utilización fueron Estados Unidos e Inglaterra.
Sus características son: gran potencial educativo, objetivos didácticos que explotan
las posibilidades de la televisión, corta
duración de los mensajes, rápida caducidad de los efectos de los programas.
El programa Barrio Sésamo fue producido por la Children’s Television Workshop
en los años 70- 71. Se trata de un programa dirigido a un público en edad preescolar con fines explícitamente educativos.
El programa cuenta con asesores psicopedagógicos que crearon un servicio de pruebas destinadas a evaluar la eficacia del mismo: análisis de las respuestas de los niños
a los programas, aplicación de pre-test destinados a garantizar su éxito en la captación de la atención de los niños... a partir
de estas investigaciones se desarrolla un
aparato ‘maquine’ que comprueba el grado de atención/distracción de acuerdo con
su duración, contenido, acompañamiento sonoro...
Los creadores adoptaron la fórmula más
adecuada para fijar el interés de los espectadores infantiles que consistía en un estilo narrativo inspirado en los anuncios
publicitarios. El uso de esta técnica adop-

“

La televisión es una
ventana abierta a la
tecnología audiovisual;
aquí no caben barreras
físicas, económicas, cognitivas o imaginativas

ta el efecto ‘masaje’, es decir, la reiteración
de los mismos mensajes con el objeto de
que la información llegue, no por aprendizaje consciente, sino por pregnación.
Es preciso reconocerle gran éxito universal, calidad estética (aunque sea relativa)
y cierta calidad educativa.
Las críticas son muy diferentes y van desde la negación de los resultados de los estudios, una adhesión irreflexiva y emocional
al programa de los niños, la no garantía de
un auténtico aprendizaje, del efecto ‘zombie’... hasta la incorporación al consumo.
Se puede resumir diciendo que es extremadamente dudoso que las estructuras
publicitarias incorporadas por B.S. sean,
por sí solas, garantía de eficacia didáctica.
Es preciso que este modelo sea integrado
en un proceso activo de enseñanza- aprendizaje para su éxito como instrumentos
didácticos.
Bibliografía
R. Jokobson (1984). “Ensayos de lingüística general”. Barcelona: Ariel.
J, L. Rodríguez Diéguez (1995). “Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación y Tecnología Educativa”. Alcoy: Marfil.
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Mejorar el rendimiento lector:
Recursos prácticos para el docente
[Rosa Belén Ariza Serrano · 44.357.792-S]

Los movimientos sacádicos y su influencia
en el proceso lector

Se entiende por movimientos sacádicos a
los saltos que realizan los ojos cuando una
persona lee y que alternan con los períodos de fijación en los cuales los ojos permanecen inmóviles. Saltos y períodos de
fijación son los movimientos saccádicos.
Se deben a Javal, quien observó los ojos de
las personas mientras leían.
Su influencia en el proceso lector se marca
por los análisis detallados del proceso lector y de los movimientos, los cuales se separan en: fijaciones oculares (90%) y saltos
(10%) en busca de material. Se puede señalar que su influencia depende de: la distribución de las fijaciones oculares sobre
la página y la cantidad de información que
se puede recoger en cada fijación ocular.
La hipótesis del efecto de la superioridad
de la palabra

* El efecto de la superioridad de la palabra
se define como la facilidad que tienen las
personas que dominan la lectura/escritura para reconocer con mayor facilidad las
palabras que tienen significado concreto
frente a los conjuntos de letras.
* Consiste en el resultado común de los
experimentos realizados a diferentes personas a quienes se les hacía leer en un
taquistoscopio. Las conclusiones fueron:
-Se leían con más rapidez las palabras de
significado reconocible.
-El reconocimiento de las pseudopalabras
era más rápido cuando ésta respetaba las
normas ortográficas.
-Se reconocen mejor las palabras si las
letras están agrupadas.
* Es posible que el cerebro esté capacitado para reconocer palabras enteras como
unidades en sí mismas. A partir de las lecturas frecuentes el cerebro va elaborando
una serie de fichas troqueladas. En el
momento de detectar la palabra se produce el procesamiento de la información. A
este proceso de comparación se le denomina ‘matching’.
* Las implicaciones señalan la situación
ideal de avances paralelos en lectura mecánica y lectura comprensiva con estas prioridades: céntrate en la lectura mecánica
hasta que se domine; aborda el vocabulario básico de cada nivel; trabaja la lectura

comprensiva; eintenta avances paralelos
en lectura y comprensión.
“Leer y comprender”

Las formas de atribución de significado a
las palabras se puede hacer de dos formas:
a) Hay niños que desde pequeños asocian
las palabras a significados más o menos verbales o abstractos. No necesitan imaginarse la forma porque asocian la palabra a su
significado abstracto. Casi todos los niños.
b) Hay niños que asocian las palabras a
imágenes visuales muy elaboradas y realistas. Las imágenes mentales de estos
niños surge y se reelabora constantemente con la experiencia.
Dificultades con la lectura los niños visuales

Niños visuales son aquellos que asocian
significados con imágenes visuales. Su dificultad mayor es que no tienen una imagen para cada palabra y que la imagen de
algunas puede que no sea la adecuada en
el contexto. Los niños visuales tienen un
gran problema para leer, ya que su mundo está hecho a partir de imágenes concretas, pero no de significados abstractos.
Su capacidad especial está relacionada con
la imagen, la creatividad, la imaginación,
etc. Pero el hecho es que son malos lectores. Parece ser que todos los disléxicos son
niños visuales, aunque no todos los niños
visuales son disléxicos.
Relación del fracaso escolar y de las alteraciones emocionales

Los estudios parecen indicar que existe un
alto porcentaje de niños con problemas
afectivos que experimentan fracaso escolar al margen de las capacidades intelectuales. Los experimentos demuestran que:
-La tasa de alteraciones emocionales se
reduce drásticamente en los niños a lo largo de los años mientras que el fracaso
aumenta hacia los cursos superiores.
-El fracaso escolar debido a alteraciones
emocionales se mantiene aunque haya
desaparecido su causa.
Las técnicas de trabajo intelectual mejoran
las posibilidades de éxito de los alumnos que
han tenido problemas de fracaso escolar

Recuperar a un alumno en sus facultades
para la lectura no es suficiente. Hay que
encontrar la forma en que pueda poner
esta habilidad recién entrenada al servicio de su rendimiento en otras áreas. Tenemos que enseñarla le forma de estudiar,

de organizar su trabajo para rendir mejor
El rendimiento escolar consiste en intentar que el alumno consuma la menor cantidad de esfuerzo en superar los criterios
de evaluación determinados. El esfuerzo
repetitivo es accesorio, no fundamental en
el aprendizaje de habilidades básicas. Se
defiende la ley del mínimo esfuerzo como
base de las técnicas de trabajo intelectual
El rendimiento escolar depende de estos
factores:

Factores externos:
1. Ambiente familiar
2. Ambiente escolar
3. Ambiente social
4. Ambiente físico de estudio
5. Tiempo
6. Frecuencia
7. Invariabilidad
8. Compatibilidad con otras actividades
Factores internos:
1. Equilibrio emocional
2. Motivación
a. Motivos pedagógicos
b. Motivos inadecuados
c. Procesos de atribución
d. Motivación al logro
e. Expectativas de éxito
Partes de una sesión de estudio

Una sesión de estudio consta de cuatro
fases: inicio, desarrollo, pausa, finalización.
a) En el inicio el alumno reúne el material
que va a utilizar y comienzo el estudio
empezando por los ejercicios más fáciles.
Dura 1/5 del tiempo total.
b) Durante el desarrollo, cambia de material sin pérdida de tiempo, comienza a
estudiar la parte difícil. Dura 1/5 del tiempo total.
c) Descanso durante 1/5 del tiempo total
para pasear, merendar, levantarse, etc.
d) Para la finalización.
-El alumno vuelve a la materia que dejó a
medias en el descanso; 1/5 de tiempo total.
-Finaliza con la asignatura preferida antes
de dejarlo. 1/5 del tiempo total.
Instrumentos estandarizados y no estandarizados de evaluación de procesos lectores

La evaluación de los procesos lectores es de
máxima importancia para establecer el nivel
de lectura de un alumno o confirmar los
problemas que tiene con esta habilidad instrumental. Esta evaluación puede hacerse
por dos métodos: instrumentos estandari-

Didáctica

60

ae >> número 35

zados e instrumentos no estandarizados.
a) Los instrumentos estandarizados son
aquellos que han sido aplicados a un
número importante de alumnos en condiciones similares. En ellos los datos se
analizan, se cuantifican en tablas, se comparan los resultados de un alumno determinado con los resultados de los alumnos
de referencia. Su utilidad posibilita establecer la existencia de un problema de forma objetiva.
b) Los instrumentos no estandarizados son
más intuitivos y cualitativos. Los componen los ejercicios que sirven para hacer
una comprobación no objetiva del rendimiento del alumno, ya que se carece de
referencias a puntuaciones mínimas. Los
resultados han de ser interpretados por el
maestro que deducirá el nivel del alumno
a partir de su rendimiento o por las dificultades que ha evidenciado.
La batería predictiva de André Inizán

Inizán propone una batería de ejercicios
que pueden ayudar a detectar el momento óptimo para aprender a leer, que es diferente para cada niño. Se compone de dos
bloques de ejercicios a los que llama batería: batería predictiva y batería lectora.
La batería predictiva se compone de 10
ejercicios/pruebas:
a) Figuras geométricas: el niño copia las
figuras geométricas que se le presentan.
b) Memoria de dibujos: El niño dice las
figuras que ha visto en la lámina durante
30 segundos. El número de figuras oscila
entre 7 (al principio) y 18.
c) Discriminación visual: Serie de dibujos
abstractos que el niño debe tachar cuando no coinciden con el modelo. Cada serie
contiene el modelo en ambos extremos y
seis dibujos entre ellos.
d) Lenguaje- comprensión: serie de tres
láminas con dibujos parecidos pero ligeramente diferentes. Se lee un texto y el niño
elige la lámina que coincide con el texto.
e) Discriminaciones fonológicas: lámina
dividida en dos mitades por el color. El
color oscuro es para las explicaciones. El
niño tacha los dibujos que cree que no suenan igual y une los iguales.
f) Ritmo- copia: el niño rellena la serie de
17 casillas siguiendo el patrón establecido.
g) Ritmo-repetición: el niño repite con un
lápiz las secuencias rítmicas que oye al profesor.
h) Articulación- palabra: repetición de
palabras que oye decir al profesor.
i) Lenguaje- expresión: serie de dos láminas: una con dibujos, completa, y la otra
casi vacía a la que acompañan objetos
recortados. El niño, mirando la lámina

completa, debe decirnos cómo colocar los
objetos para que nuestra lámina sea igual
a la suya.
j) Los cubos de Kohs: se trabaja con cuatro cubos exactamente iguales que el niño
utiliza para reproducir láminas.
La batería de lectura se compone de tres
pruebas:
· Ortografía combinatoria: se dictan despacio frases que el niño copia.
· Comprensión de lectura silenciosa: ejercicios con instrucciones que ha de leer subvocalmente y realizar lo que se pide.
· Lectura oral cronometrada: lectura durante dos minutos de un texto que se ha leído subvocalmente con anterioridad.
Batería de Prolec

La batería de Prolec mide el rendimiento
de los alumnos en el proceso lector y al
mismo tiempo evalúa cada uno de los procesos de la lectura. Se compone de cuatro
bloques que son: identificación de las
letras, procesos léxicos, procesos sintácticos y procesos semánticos.
A. Identificación de las letras compuesto
por dos tipos de ejercicios:
a) Nombre o sonido de las letras: lista de
20 letras que el niño debe leer.
b) Igual- diferente: lámina con dos columnas de pares de palabras que el niño debe
encontrar.
B. Procesos léxicos:
a) Decisión léxica: lista de palabras reales
e inventadas que el niño debe decidir si
son reales o no.
b) Lectura de palabras: lectura en voz alta
de 30 palabras con letra muy grande.
c) Lectura de pseudopalabras: listado de
pseudopalabras para que las lea.
d) Lectura de palabras y pseudopalabras:
lectura en voz alta de la lista.
C. Procesos sintácticos:
a) Estructuras gramaticales: lámina con
un dibujo y tres frases relacionadas con él.
El niño elige la frase que más refleja el significado.
b) Signos de puntuación: lectura de un texto entonando con claridad.
D. Procesos semánticos:
a) Comprensión de oraciones: frases y
dibujos con instrucciones que el niño realiza después de leer subvocalmente.
b) Comprensión de textos: preguntas sobre
la lectura realizada.
Dificultades de aprendizaje

El National Joint Committee on Learning
Disabilities define las dificultades de aprendizaje como: “un término general que hace
referencia a un grupo heterogéneo de desórdenes manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso del dele-

treo, habla, escritura y razonamiento o
habilidades matemáticas. Tales desórdenes son intrínsecos al individuo, presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso y que puede darse en cualquier momento de la vida. Con las dificultades en el aprendizaje pueden concurrir
déficit en la conducta de autorregulación,
en la percepción social y en la interacción
social, aunque por si mismas no constituyen una dificultad en el aprendizaje. Aunque las dificultades en el aprendizaje pueden tener lugar concomitantemente con
otras condiciones que generan déficit en
el aprendizaje (por ejemplo, déficit sensoriales, retraso mental, problemas emocionales graves) o con influencias extrínsecas
(tales como diferencias culturales, insuficiente o inapropiada instrucción); éstas
no son el resultado de tales condiciones o
insuficiencias”.
Criterios de inclusión y exclusión para identificar niños con dificultades de aprendizaje

· Los criterios de inclusión permiten identificar a los niños con dificultades en el
aprendizaje por los síntomas positivos.
Estos criterios son:
a) Desórdenes en procesos cognitivos, lenguaje, pensamiento, atención, memoria y
percepción.
b) Impedimentos neurológicos centrados
en disfunciones en el sistema nervioso.
c) Déficit en el rendimiento escolar: criterio de discrepancia, por el que se compara el rendimiento del niño con el criterio
elegido para encontrar la discrepancia significativa.
· Los criterios de exclusión son aquellos
que detectan a niños con dificultades porque descartan a muchos niños que tiene
problemas parecidos. Se descartan los
niños con:
a) Dificultades que puedan ser debidas a
problemas visuales, auditivos o motores.
b) Retraso mental.
c) Perturbaciones emocionales graves.
d) Desventajas ambientales.
Dificultades en la lectoescritura que tienen
los niños con dificultades de aprendizaje

Los criterios para detectar dificultades en
la lectoescritura en niños con dificultades
de aprendizaje consiste en agrupar a estos
niños en cuatro bloques: alumnos disléxicos, disgráficos, con dificultades en comprensión, con dificultades en expresión.
· Los niños disléxicos encuentran problemas en el reconocimiento de palabras (lectura) que no afecta al nivel de comprensión. Se ha demostrado que los alumnos
disléxicos no han automatizado los mecanismos que rigen el reconocimiento rápi-
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do de palabras, sin embargo no tienen problemas de comprensión porque leen las
palabras lo suficientemente despacio.
· Los alumnos disgráficos presentan problemas en la escritura, aunque no necesariamente en la redacción. El error en la escritura puede deberse a una alteración en los
mecanismos cognitivos que asocian los
fonemas con los grafemas correspondientes. También puede aparecer porque el niño
no consigue formar las representaciones de
las palabras, debido en muchos casos a
escasa memoria visual, entendida como la
capacidad de recordar un patrón de grafema que se asocia aun sonido particular.
· Los alumnos con dificultades en la comprensión leen bien, pero no entienden lo
que leen. Se ha demostrado que el problema aparece después del reconocimiento
de palabras, actividad que hacen correctamente. Parece ser que las dificultades se
encuentran a la hora de relacionar las palabras para reconstruir proposiciones o al
conectar su mente a una proposición.
· Los alumnos con dificultades en la expresión son alumnos que saben escribir las
palabras pero no las organizan bien al
redactar. Tienen problemas en la redacción, pero no en la escritura. Se entiende
que estos alumnos entienden por redactar “poner por escrito lo que se nos ocurre” o “contar lo que uno sabe”. Tienen, por
ello, dificultades en la organización de los
contenidos que resultan incoherentes.
El coeficiente intelectual en la dislexia

Tradicionalmente se clasificaba a los niños
disléxicos como:
-Alumnos con trastorno específico (coeficiente intelectual normal).
-Alumnos con trastorno generalizado (coeficiente intelectual bajo).
En esta clasificación se tenía muy en cuenta el coeficiente intelectual del alumno.
Ahora bien, investigaciones posteriores
han llegado a conclusiones diferentes
como puede ser:
-Que niños con coeficiente intelectual inferior a 70 - alumnos con discapacidad cognitiva severa- pueden aprender a leer y
leen con fluidez.
-Que los problemas en los que se basa la
dislexia son iguales para ambos grupos.
De acuerdo con ello, hoy se afirma que los
alumnos con dislexia lo son por las mismas razones, independientemente de su
coeficiente intelectual, y que la respuesta
educativa al problema de reconocimiento de palabras por los alumnos, debe ser
tratado de forma parecida en todos los
niños, independientemente de su coeficiente intelectual.

Técnicas de lectura compartida

Las técnicas de lectura compartida son
ejercicios de lectura con un adulto que formula preguntas e intenta que el niño reelabore constantemente el texto que lee.
Durante la lectura, al acabar un párrafo o
después de un punto y aparte, se detiene
la lectura y se trabaja con diferentes técnicas: montajes de guiñol, tarjetas de visualización, adivinanzas, ejercicios de dinámica de grupos, danzas, juegos, preguntas, etc., todo el trabajo estará relacionado con el contenido del fragmento.
Estas técnicas son ejercicios ideales para
estimular la lectura, fomentar la comprensión verbal (oral o escrita) y compensar las
dificultades con la lectura.
El problema de la dislexia

Dislexia es un trastorno del aprendizaje
que afecta a la capacidad lectora en la persona. Los síntomas que se manifiestan en
la lectura son los siguientes:
· Dificultad para interpretar, elaborar y relacionar adecuadamente los signos gráficos.
· Tensión y rechazo ante la actividad lectora e inseguridad.
· Repeticiones constantes, poca fluidez,
saltos.
· Movimientos pronunciados de cabeza,
acercarse y alejarse del texto.
Dificultades:
· Errores en el reconocimiento de los estímulos visuales gráficos (letras, palabras...).
· Omisión de palabras que no son reconocidas.
· Incorporación de palabras que no están
pero de las que se tiene una imagen visual.
· Baile de letras sustituyendo unas por
otras.
· Inversión del orden de las letras.
· Mala pronunciación, a consecuencia de
las alteraciones.
· Orden incorrecto en la lectura de palabras.
· Las palabras nuevas no son asociadas con
una imagen, por lo que se entorpece la fluidez lectora y como consecuencia la comprensión.
· El reconocimiento deficiente de las palabras favorece el silabeo, la lectura lenta y
la separación de palabras.
Todo esto conlleva graves errores en la
comprensión lectora como:
· Incapacidad para recordar hechos del texto (secuencias, vocabulario, ideas, etc.).
· Dificultad en mantenerse dentro del eje
espacio- tiempo del texto.
· No recordar el tema principal del texto.
Otros síntomas:
· Lectura silabeante, lenta, entrecortada y
laboriosa.

· La tensión en la lectura se manifiesta en
movimientos estereotipados y un volumen
de voz alto.
Las habilidades psicolingüísticas

Son un conjunto de capacidades básicas
o habilidades instrumentales que operan
en el proceso lector.
Las técnicas generales para trabajar la
recepción auditiva

· Entender cuentos leídos en voz alta.
· Seguir instrucciones verbales.
· Identificar frases absurdas.
· Descripciones verbales.
· Identificación de sonidos familiares.
Funcionamiento de modo general de los
diferentes tipos de ejercicios

Las distintas actividades que se plantean
tienen un carácter cíclico, de tal manera
que su dificultad va aumentando según se
avanza en los diferentes cursos. A modo
de eje se plantean las siguientes:
· Comprensión lectora.
· Ejecutar consignas verbales.
· Identificación de sonidos familiares.
· Descripciones verbales.
· Categorizaciones de palabras.
· Construcción de vocabulario receptivo.
· Preguntas de construcción corta.
· Actividades de atención.
· Análisis de palabras.
Los ejercicios de conciencia fonológica

Ejercicios de reflexión sobre las palabras:
· Reconocimiento de palabras.
· Contar palabras.
Ejercicios de reflexión sobre sílabas:
· Reconocimiento de sílaba vocálica inicial.
· Contar sonidos silábicos.
Ejercicios de reflexión sobre fonemas:
· Juegos de onomatopeyas.
· Juego con los nombres de los niños.
Actividad de animación a la lectura relacionada con el autor y sus personajes

1. En un primer momento presentamos el
título de un cuento a los niños diciéndoles que desconocemos el contenido.
2. A partir del título los niños irán inventando el cuento entre todos.
3. En fases posteriores leemos y comparamos los dos textos
4. En este momento presentamos al autor,
y les hablamos de los aspectos más cotidianos de su vida.
5. Comparamos la infancia del autor con la
de ellos y buscamos puntos de encuentro.
Ejercicios que se puede aplicar para prevenir las dificultades de cálculo

1. Ejercicios de marcha que favorezcan la
coordinación dinámica global y la dirección espacial. Se marcha siguiendo las
directrices (lento, rápido, cansado, alegre)
2. Colgarse de las espalderas: favorecemos
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la coordinación global, la direccionalidad y
la propiocepción: al ser perseguidos, se cuelgan a la espaldera para no ser alcanzado.
3. Policías y ladrones: Favorecemos la dinámica global y la ocupación del espacio.
Un equipo persigue a otro, el que es pillado es encarcelado y lo liberan sus compañeros de equipo.
4. La barca: Dinámica global y coordinación oculo-motriz. Los niños saltarán a la
cuerda con los pies juntos mientras esta
se mueve, el que falle mueve la cuerda.
5. Pies quietos: Coordinación óculo-motriz,
óculo manual, y dirección espacial. Los
niños en corro se pasan la pelota, si alguno se le cae tiene que correr a por ella y
cuando la agarre dirá pies quietos, entonces debe lanzarla a un niño para que le dé.
Factores que influyen en la velocidad lectora

· Conocimientos previos: El conocimiento previo que tenemos sobre lo que estamos leyendo favorece la mejora en los procesos de reconocimiento léxico y lectura
predictiva.
· Complejidad del texto:
-La frecuencia en el texto de nuestra lengua habitual.
-Cantidad de palabras con estructuras
sonoras complejas.
-Complejidad o simpleza de las estructuras oracionales.
· Correcta selección de las técnicas de lectura:
-Lectura exploratoria: busca información
concreta y destaca la velocidad de lectura.
-Lectura de entretenimiento: es una lectura de aproximación y su velocidad está
entre 250 a400 palabras por minuto.
-Lectura de estudio: Es una lectura de asimilación, para que sea eficaz, el número
de palabreas por minuto debe rondar entre
las 200 a 300...
· Amplitud de vocabulario visual: Engloban el conjunto de palabras que se leen
con un solo golpe de vista, cuánto más se
lee, más se aumenta este vocabulario, y la
lectura se hace más rápida.
Las técnicas de lectura generales para trabajar la recepción auditiva

· Lectura intensiva: Pretende profundizar
sobre el texto y memorizar su contenido.
· Deslizamiento o “skmming”: Busca ideas principales y estructura del texto.
· Búsqueda o “scanning”: Busca informaciones concretas o puntuales .Su función
es la economía lectora.
· Pararse a pensar: Detenciones selectivas para
relacionar, comprender y asimilar ideas.
· Subrayado: Se hace sobre aquellos elementos que poseen un interés especial
para los objetivos de lector.

· Resumen: Elaboración de un extracto del
texto cuya función es la de facilitar la asimilación de un contenido.
· Repetición: Repaso de la información de
un texto.
· Esquematización: facilita la información
si el texto se presenta en forma de cuadros,
mapas conceptuales, organigramas...
· Cuadros comparativos: Supone la organización de textos que exponen diferentes teorías para su comparación.
· Mnemotécnicas: Son técnicas que facilitan la memorización de contenidos.
Los errores más frecuentes en la lectura son:

1. Silabeos: Es una lectura entrecortada y
vacilante dado que las palabras se separan en sílabas al carecer el niño de un vocabulario visual amplio.
2. Vocalizaciones: Es una lectura que activa los movimientos musculares de la boca.
Suponen una mala mecanización del proceso lector.
3. Subvocalizaciones: Es una lectura silenciosa que se acompaña de los movimientos de la boca, por lo tanto también lenta.
4. Regresiones: Es una vuelta a lo ya leído,
con el fin de entenderlo mejor, estas perjudican la velocidad lectora y la comprensión global del texto.
La evaluación de los errores de lectura se
fundamenta en varios parámetros

Se trata de recoger la frecuencia con la que
se repiten estos errores. Algunos de estos
parámetros son:
-Silabeos.
-Omisiones
-Adiciones.
-Sustituciones.
-Inversiones.
-Regresiones.
-Vacilaciones.
-Rectificaciones.
-Vocalizaciones.
-Subvocalizaciones.
-Saltos de línea.
-Signos de puntuación.
Consideraciones que hay que tener en cuenta para trabajar con la velocidad lectora

Para favorecer la velocidad lectora, hemos
de tener en cuenta:
1. Sesiones de trabajos diarios; la práctica
y la sistematicidad son fundamentales.
2. Las sesiones durarán entre los 15 y 30
minutos.
3. Las primeras sesiones serán dirigidas
por el maestro, las siguientes las realizarán los propios alumnos en solitario.
4. Deben trabajarse todos los procesos
implicados (campo visual, vocabulario,
reconocimiento de palabras, etc.) de forma progresiva en base a su dificulta.

5. La comprensión lectora debe primar
sobre la velocidad, siempre se debe controlar este aspecto.
6. Las sesiones deben de hacerse en un
horario regular, y preferiblemente a la misma hora.
7. Deben de buscarse momentos en los
que los alumnos estén descansados.
8. Estas sesiones deben de ir acompañadas de momentos de lectura espontánea
por parte del alumno.
9. Las sesiones deben de llevarse a cabo
de forma relajada, procurando que suponga un entretenimiento o juego.
10. Las actividades no deben de hacerse
de manera mecánica, es necesario mantener una actitud crítica y reflexiva sobre
el material de trabajo.
Algunos ejercicios utilizados para el entrenamiento de la velocidad lectora

1. Láminas de palabras: Son láminas de
palabras en las que los alumnos van reconociendo el léxico con un solo golpe de
vista.
2. Familias de palabras: Con estas actividades se pretende incrementar el vocabulario básico tanto oral como visual, así se
busca un reconocimiento directo, y en definitiva se aumenta la velocidad lectora.
3. Columnas de palabras: Se utilizan para
aumentar la agilidad de los movimientos
oculares en la lectura. Fomentan el ritmo
en la lectura.
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Las competencias básicas en el
segundo ciclo de Educación Infantil
[Araceli Reyes Zamora · 48.871.208-A]

Competencias instrumentales

Las competencias básicas son una herramienta clave para el pleno desarrollo del
alumnado en cuanto a sus capacidades y
contenidos transversales y aunque en Educación Infantil no es obligatorio trabajarlas, si es conveniente tenerlas en cuenta para llevar a cabo la labor educativa en el aula.
Se definen como una combinación de
conocimientos, capacidades y actitudes
adecuados al contexto. Son aquellas que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para
la ciudadanía activa, la inclusión social y
el empleo. La LOE, en su artículo 6, al determinar el concepto de currículo, lo presenta como el conjunto de objetivos, competencias básicas, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación para cada una de
las enseñanzas que ella misma regula.
Esta propuesta se encuadra en el desarrollo del Real Decreto 1630/06, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de la Educación Infantil, en
la que el enfoque competencial se toma
como primera vía de materialización del
aprendizaje significativo e inspira, a su vez,
un trabajo de corte globalizador.
Estas competencias se alcanzan a través
del currículo formal, de las actividades no
formales y de las distintas situaciones a
las que nos enfrentamos en el día a día,
tanto en la escuela, como en casa o en la
vida social. La competencia la demuestra
el alumnado cuando es capaz de actuar,
de resolver, de producir o de transformar
la realidad a través de las tareas que se le
proponen.
La estructura definida es la siguiente:
Competencias instrumentales:
· Comunicación lingüística.
· Competencia matemática.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
· Aprender a aprender.
Competencias experienciales:
· Conocimiento e interacción con el mundo físico.
· Autonomía e iniciativa personal.
Competencias relacionales:
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
En el Segundo Ciclo de Educación Infantil las Competencias Básicas a alcanzar
aplican los siguientes aspectos:

Comunicación lingüística.- Desde el trabajo con el lenguaje verbal, apoyado en
otros lenguajes, se tratarán todas las habilidades lingüísticas, con especial atención
a la comprensión y expresión oral y a la
comprensión escrita.
La denominación y la descripción de objetos, de elementos de la naturaleza, de
enclaves y situaciones, de referentes artísticos y culturales; la narración de vivencias
personales, familiares y sociales; la expresión verbal, plástica, musical y corporal de
estos conocimientos y los sentimientos que
despliegan resultan vitales para cooperar
en la potenciación del lenguaje.
Al finalizar el 2º Ciclo de Infantil los niños
y las niñas deberán ser capaces de:
-Expresarse y comunicarse oralmente de
una forma clara y coherente, con un vocabulario de acuerdo a su edad.
-Describir, narrar, explicar… objetos, personas, situaciones, diversos dibujos, carteles, fotografías, pictogramas…
-Mostrar una actitud positiva hacia las diferentes lenguas y culturas que conviven en
nuestra sociedad.
-Utilizar el lenguaje para establecer y mantener relaciones sociales, resolver conflictos o planificar actividades.
-Utilizar progresivamente las estrategias
básicas para la comprensión: escuchar
atentamente, conocer las relaciones de
causa-efecto y conectar los que se escucha con las experiencias personales.
-Mostrar interés por hablar y pensar con
el fin de leer y escribir dominando el sistema de escritura.
-Utilizar las competencias lectoescritoras
básicas (direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-derecha, distribución del
texto, posición al escribir).
-Escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones.
-Expresar en voz alta opiniones personales y estados de ánimo.
-Experimentar las posibilidades expresivas del movimiento, del gesto, de la voz,
del color, de la textura y de los sonidos…
-Utilizar textos diferentes con intenciones
comunicativas diversas: cuentos, revistas,
fotografías, carteles, etcétera.
-Interpretar imágenes en voz alta.
-Conocer y utilizar las reglas básicas del
funcionamiento de la lengua.

-Ser progresivamente competentes en la
expresión y comprensión de los mensajes
orales que se intercambian en situaciones
de comunicación diversas.
-Saber expresar ideas, sentimientos, emociones, necesidades, vivencias y opiniones, y aceptar y realizar críticas con sentido constructivo.
-Situarse en el lugar de los otros, de escuchar y tener en cuenta opiniones, deseos,
necesidades e intereses diferentes a los
propios con sensibilidad y sentido crítico.
-Comprender la información de cuentos,
de fotografías, de señales de tráfico, etc.
-Leer y escribir palabras y frases relevantes relativas a su entorno y vivencias.
-Utilizar de forma progresivamente activa
y efectiva los códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y las reglas que propician el intercambio comunicativo en
diversas situaciones.
-Utilizar estrategias diversas para comprender lo que los demás dicen: atender al tono
de la voz, a la entonación, a las pausas…
-Aprender a generar ideas, a dar coherencia y cohesión al discurso.
-Memorizar y recitar poesías, refranes y
canciones en la propia lengua y en la
extranjera.
-Compartir con los demás las experiencias
estéticas y comunicativas.
-Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y el entorno a través de
la comunicación y de la conversación.
-Convivir y resolver los conflictos estableciendo vínculos comunicativos.
Competencia matemática.- Se verá favorecida a partir de la manipulación de objetos, de la identificación de sus atributos y
cualidades, del establecimiento de relaciones de clasificación y orden, del empleo
de cuantificadores básicos (cantidad,
tamaño, espacio, tiempo). La representación del espacio y el reconocimiento y el
empleo de contenidos vinculados a la geometría (lenguaje plástico) y al ritmo (música) también disponen un trabajo de reconocido interés para promover la evolución
de los alumnos en esta competencia.
Al finalizar la etapa, los niños y las niñas
deberán ser capaces de:
-Establecer relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones.
-Utilizar el lenguaje matemático en situaciones de la vida cotidiana.
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-Utilizar las matemáticas para comprender e interpretar el entorno.
-Comenzar a aplicar operaciones matemáticas para resolver problemas cotidianos mostrando seguridad y confianza en
las capacidades propias.
-Usar los números sabiendo su significado.
-Ser capaz de conocer el proceso que se
ha seguido y las soluciones que se han
obtenido en la resolución de problemas.
-Desarrollar la curiosidad, la confianza en
sí mismo/a, el sentido de lo que es lo
importante y el deseo de comprender y de
hacer bien las cosas.
-Realizar, progresivamente, estimaciones
de algunas magnitudes.
-Realizar diferentes agrupaciones y establecer relaciones entre objetos.
-Comenzar a identificar y utilizar los cuantificadores básicos de cantidad, tamaño,
espaciales, temporales…, y los números.
Tratamiento de la información y competencia digital.- El ordenador y el resto de los
medios audiovisuales son herramientas
atractivas para la niña y el niño que despiertan su interés por jugar y aprender, son
recursos para acceder a la información, así
como una vía para expresar lo que se sabe
y se siente en distintos lenguajes y soportes.
La autonomía personal se manifestará en
el uso de mecanismos de acceso, como
encender y apagar el ordenador, usar el
ratón, entender los iconos o imprimir; buscar información abriendo y cerrando ventanas, seguir enlaces y manejar programas
sencillos de dibujo para expresarse.
Los niños y niñas deberán ser capaces de:
-Empezar a utilizar el equipamiento informático disponible en el aula, en el centro
o en el hogar (encendido y apagado del
ordenador, manejo del ratón, etcétera).
-Buscar, procesar y comunicar información transformándola en conocimiento.
-Comprender la información integrándola progresivamente en los esquemas previos de conocimiento.
-Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando diversos
recursos, soportes y técnicas.
-Saber aprovechar la información que facilita las nuevas tecnologías.
-Adquirir progresivamente habilidades que
le permitan razonar, organizar, relacionar,
analizar y sintetizar de una manera adaptada a su edad.
-Empezar a comunicar la información y
los conocimientos que vaya adquiriendo
utilizando diferentes lenguajes.
-Apreciar las posibilidades que le ofrecen
las nuevas tecnologías.
-Comenzar a conocer diferentes tipos de

información y de lenguajes.
Aprender a aprender.- Estrechamente vinculada a algunas de las anteriores, esta
competencia se ve impulsada gracias a las
experiencias de manipulación de objetos,
de experimentación con técnicas y materiales, de verbalización y representación.
El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer pautas de análisis, con el objeto de que
el ejercicio de observar, analizar y expresar proporcione información relevante y
suficiente.
Los niños han de ser capaces de:
-Empezar a ser consciente de sus posibilidades físicas, intelectuales y físicas.
-Elegir en cada momento la forma más
adecuada de realizar una actividad.
-Utilizar la observación, la manipulación
y la exploración.
-Organizar la información que les llega.
-Empezar a resolver los pequeños problemas que se le planteen en su vida cotidiana, desenvolviéndose de manera cada vez
más autónoma.
-Iniciarse en el aprendizaje de diferentes
destrezas y conocimientos siendo capaz
de continuarlo de manera progresivamente autónoma.
-Conocer diversas formas para resolver un
determinado problema.
-Desarrollar progresivamente habilidades
para recoger información y transformarla
en conocimiento.
-Aplicar los nuevos conocimientos que
adquiere en diferentes situaciones.
-Desarrollar progresivamente hábitos de
constancia y de esfuerzo personal.
-Conocer y valorar, progresivamente, las

posibilidades y las limitaciones personales, aceptando los errores y equivocaciones y aprendiendo a superarse.
-Tener confianza en las propias posibilidades.
-Aumentar progresivamente la seguridad
para afrontar nuevos retos.
-Conocer las cosas que puede hacer por sí
mismo/a y las que puede hacer con ayuda de los demás.
-Pedir ayuda cuando no puedan realizar
determinadas acciones por ellos/as mismos/as.
-Basarse en lo que ya han aprendido para
poder adquirir nuevos conocimientos.
-Aplicar lo que han aprendido en diferentes contextos y situaciones.
-Adquirir estrategias que favorezcan el desarrollo de la atención, la concentración, la
memorización y la resolución de problemas.
-Desarrollar progresivamente formas personales de aprender.
-Organizar la información de acuerdo con
sus cualidades y categorías.
-Establecer relaciones sencillas de causa
y efecto en función de las consecuencias
Competencias experienciales

Conocimiento e interacción con el mundo
físico.- Esta competencia se verá potenciada a través de los aprendizajes centrados
en la forma de relacionarse los alumnos
con el mundo que les rodea. En situaciones de juego y a través de la observación
y la manipulación de objetos, de la interacción con las personas, de la exploración
del espacio y del tiempo; con acciones que
hagan posible el conocimiento y la valoración de los componentes básicos del
medio natural y algunas de sus transfor-
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maciones. Todo ello será medio para conseguir el aprecio y la valoración de lo que
rodea al niño, desarrollando actitudes de
cuidado, respeto y responsabilidad en su
conservación.
Al finalizar la etapa, los niños y las niñas
deberán ser capaces de:
-Empezar a establecer relaciones entre el
medio físico y social, identificando los
cambios naturales que afectan a la vida
cotidiana de las personas.
-Situarse en el tiempo (ayer, hoy, mañana,
un día, una semana).
-Comprender la relación de utilidad que
se establece entre los hombres y las mujeres y el resto de los seres vivos.
-Conocer los cambios que la actividad
humana puede producir en el medio.
-Observar la naturaleza e interactuar con ella.
-Observar y cuidar el medio físico y natural.
-Percibir y conocer el espacio físico en el
que desarrolla su actividad cotidiana.
-Desarrollar la capacidad para lograr una
vida saludable en un entorno saludable.
-Comprender e interpretar progresivamente la vida y el mundo físico.
-Desarrollar hábitos de consumo racional
y responsable.
-Conocer la influencia que tienen los avances científicos y tecnológicos sobre el medio
ambiente, la salud y la calidad de vida.
-Comenzar a desarrollar el pensamiento
científico-técnico.
-Desarrollar estrategias que le permitan
proteger la salud individual y colectiva.
Autonomía e iniciativa personal.- Las situaciones de observación y expresión artística, de experimentación y de verbalización
favorecen el conocimiento de uno mismo,
de los propios intereses, emociones y sentimientos; permiten la exploración e indagación de los mecanismos apropiados para
buscar soluciones, adquirir conocimientos
y elaborar planes. El proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar
resultados originales, no estereotipados.
Esta competencia sintetiza un gran número de componentes:
-Controlar el tono, la postura, el equilibrio
y la respiración.
-Coordinar sus movimientos en sus desplazamientos, marcha, carrera, saltos y en
las actividades manipulativas de motricidad fina.
-Ser responsables ante las decisiones personales y consecuentes con ellas.
-Desarrollar valores personales: dignidad,
libertad, autoestima, seguridad en uno/a
mismo/a, capacidad para enfrentarse a los

“

Las competencias
básicas son una
herramienta esencial
para el pleno desarrollo
de nuestro alumnado

problemas, perseverancia, responsabilidad, autocrítica, iniciativa, creatividad…
-Empezar a tener criterio para elegir.
-Desarrollar habilidades sociales que les
permitan relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: respeto por las ideas de los
demás, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo, ponerse en el lugar del otro…
-Adquirir las destrezas necesarias para
detectar necesidades y buscar soluciones
con creatividad.
Competencias relacionales

Competencia social y ciudadana.- Se abordan las relaciones próximas: la familia, los
amigos, los compañeros, el conocimiento
de las emociones y los sentimientos en
relación con los demás, la asertividad, las
actitudes de diálogo, de resolución de conflictos y la reflexión sobre los mismos.
Al finalizar la etapa, los niños y las niñas
deberán ser capaces de:
-Contribuir al aprendizaje del grupo con
actitudes y estrategias apropiadas.
-Escuchar a los compañeros, a las compañeras y a los adultos, buscando siempre el
diálogo y la negociación como medios para
resolver los conflictos que se le planteen.
-Relacionarse queriendo ampliar el círculo de amistades y de conocidos.
-Convivir con los demás y vivir en una
sociedad plural y diversa.
-Comprender progresivamente la realidad
social del mundo en el que vive.
-Empezar a tolerar la frustración en diferentes situaciones de juegos y de la vida
cotidiana.
-Desarrollar hábitos de comportamiento
adecuados y adaptados a los diversos contextos sociales en los que se desenvuelve.
-Empezar a responsabilizarse ante las consecuencias de las propias decisiones.
-Iniciarse en la comprensión de la aportación de las diferentes culturas en el progreso de la humanidad.
-Aceptar las normas de convivencia de los
diferentes grupos con los que se relaciona.
-Convivir en una sociedad cada vez más
plural compartiendo, participando, colaborando, tolerando y aceptando las diferencias individuales debidas a diversos
motivos.

-Rechazar la desigualdad valorando, poco
a poco, la diversidad como medio para el
enriquecimiento personal y social.
Competencia cultural y artística.- Exige el
acercamiento y estudio a las manifestaciones culturales: fiestas, costumbres,
vivienda, vestido, gastronomía, pautas de
vida y la valoración de su diversidad.
El cultivo de las emociones y los valores
estéticos constituye una de las señas de
identidad de nuestro trabajo; son muestra
de ello la excursión del Día del Libro, etc.
Algunas de las capacidades que los niños
deben alcanzar son:
-Valorar las producciones plásticas de sus
compañeros y de sus compañeras.
-Conocer el patrimonio artístico y cultural del lugar al que pertenece, aprendiendo a valorarlo y a respetarlo.
-Desarrollar habilidades de cooperación,
apoyo y aprecio por las iniciativas y contribuciones de sus compañeros/as.
-Utilizar diferentes medios de expresión
(música, artes visuales, artes escénicas,
lenguaje verbal, lenguaje corporal, etcétera) para expresar ideas, necesidades, emociones e intereses.
-Apreciar, comprender y valorar progresivamente diversas manifestaciones culturales y artísticas.
-Conocer diversas manifestaciones artísticas y culturales del pasado y del presente y del lugar en el que vive.
-Utilizar las manifestaciones culturales
como fuente de disfrute y de enriquecimiento personal.
-Iniciarse en el conocimiento de las técnicas, los recursos y los materiales de los diferentes lenguajes artísticos.
-Iniciarse en la valoración de la libertad de
expresión, del derecho a la diversidad cultural, de la importancia del diálogo intercultural y de la realización de experiencias
artísticas compartidas.
-Comenzar a desarrollar destrezas y habilidades para percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura.
-Utilizar el ocio de forma activa desarrollando valores de esfuerzo personal solidarios.
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El uso de canciones
en la clase de inglés
[Mª José Raya Redondo · 74.677.076-D]

La cultura popular forma parte de la vida
de los estudiantes y conectando con ellos
a través de la música podemos descubrir
una insospechada energía positiva. Las canciones en general utilizan un lenguaje común, con mucha repetición, que es lo que
la mayoría de los docentes buscamos. La
música, como tal, está en nuestras vidas y
es importante para sostener culturas, religiones, patriotismo e incluso revoluciones.
En toda sociedad humana hay poesía. En
toda sociedad humana hay música. Ambas
unidas constituyen una poderosa fuerza
de cohesión natural y de identidad para el
desarrollo individual.
La música dentro de una clase permite relajar al alumnado y estimular sus sentidos
hacia la recepción de la belleza y el arte.
Como docentes, debemos tener claro que
queremos que aprendan cuando usamos
una canción. Esta podemos usarla de diferentes maneras, bien facilitándosela nosotros mismos o bien pedirles que sean ellos
quienes creen una canción; si la se la damos
nosotros podemos pedirles, como actividad, que identifiquen el título, si es prosa
o verso, identificar el estribillo, etc.; pero si
les pedimos que sean ellos quienes la creen podemos pedirles que una vez que escuchen la letrilla varias veces cambien la misma por otra inventada por ellos ajustándola al vocabulario trabajado en esa unidad.
Cuando se les pida que trabajen una canción inglesa, es muy importante que les
expliquemos porque algunas de ellas tienen “errores”, debemos enseñarles que no
son errores como tal sino las licencias poéticas que permiten el cambio de pronombres, tiempo verbal, etc., para adaptarse a
la rima.
Es muy importante distinguir que tipo de
canciones están destinadas a un determinado público o edad determinada, de esta
manera dependiendo del tipo de alumnado con el que contemos trabajaremos desde canciones tradicionales o populares
hasta pop o rock.
Si contamos con un alumnado en las primeras edades escolares es muy fácil usar
la canción pues este tipo de niños son más
desinhibidos a estas edades y cuando cantan se olvidan de la timidez.

Los pequeños se esfuerzan en aprender las
canciones, entre otras razones, porque tienen la impresión de que al hacerlo consiguen hablar como si fuesen adultos.
Para este tipo de alumnado las rimas pueden ser utilizadas tanto para presentar contenidos nuevos como para consolidar lo
aprendido anteriormente. Es aconsejable
acostumbrarse al empezar cada clase con
una pequeña sesión de rimas en la que los
niños hagan un recordatorio a modo de
“warm up” para, a continuación, pasar a
otras rimas y canciones para practicar nuevos contenidos.
Tratando las rimas debemos mencionar
un tipo de ellas que es el conocido como
las “Jazz Chants” popularizadas por la profesora Carolyn Graham en los años setenta. Estas rimas consisten en series de frases sincopadas que pueden ser recitadas
y marcadas con ayuda de algún movimiento u objeto.

Las rimas pueden utilizarse
tanto para presentar
contenidos nuevos como
para consolidar lo aprendido
La técnica de hacer que el alumnado desarrolle una determinada acción como respuesta a las palabras es en la enseñanza
de las lenguas tan antigua como la enseñanza misma. La idea consiste en que si
los alumnos pueden moverse y hacer lo
que oyen la lengua se fija y su aprendizaje es más eficaz.
Una vez que el alumnado ha aprendido las
rimas es frecuente verlos repetirlas fuera
de clase. Además es importante señalar
que independientemente de la edad del
alumnado el uso de estas rimas es muy útil
cuando se trata de niños inquietos.
En cuanto al alumnado en periodo preadolescente, aunque tendamos a pensar que
el uso de música con este tipo de alumnado no es valido estamos equivocados pues
a estos niños les encanta poder traducir lo
que sus ídolos musicales cantan, por ello
las canciones pop pueden ser de gran interés. Al utilizar canciones pop podemos
tener como referencia las estructuras gra-

maticales que nos interesan o bien el contenido, que puede estar relacionado de
alguna manera con el tema de la clase.
Como he mencionado anteriormente, el
uso de canciones puede ser muy útil para
practicar estructuras gramaticales y elementos léxicos nuevos, y aunque con la
canción únicamente no consigamos adquirir esos conocimientos podemos ayudarnos para ello de dibujos en la pizarra, gestos y explicaciones en lengua materna.
Mediante el uso de canciones también
podemos practicar la pronunciación y
otros elementos fonológicos como el acento, el ritmo y la entonación. Para ello podemos pedir a los alumnos que lleven a cabo
una serie de tareas, como por ejemplo,
contar el número de veces que un sonido
o palabra aparece en el texto, intentar distinguir si los modelos rítmicos o de entonación son iguales o diferentes.
A parte de las actividades mencionas anteriormente para trabajar con los niños hay
una serie de actividades que han sido creadas específicamente para usar las canciones en la enseñanza de los niños, por
ellos debemos conocerlas y hacer uso de
ellas cuando sea necesario. Este tipo de
actividades son, entre otras:
-Escuchar la canción y rellenar huecos.
Esta técnica se utiliza para la explotación
de canciones pop.
-Escuchar y ordenar. Deben ordenar la letra
de la canción desordenada.
-Escuchar y agrupar. Tomando la letra de
dos canciones mezcladas en la misma hoja,
deben colocar cada canción en su hoja.
Además de todo lo mencionado anteriormente, los alumnos pueden diseñar un
libro de clase en el que se recoja todas las
canciones y rimas trabajadas, esto es una
actividad que junto con el trabajo y uso de
canciones a los alumnos les motiva y despierta el interés por aprender. Se trata de
un material que enseña a practicar una
lengua extranjera de manera efectiva y
divertida con el que se trabajan las cuatro
destrezas de la enseñanza de una lengua
extranjera (listening, speaking, reading,
writing) y se adquiere conocimiento sociocultural, que es tan importante cuando se
aprende una nueva lengua.
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1. Actividades de expresión corporal

Las actividades de expresión corporal son
ejercicios cuya finalidad es la de fomentar
la desinhibición de los miembros que componen el grupo, de forma que se muestren
más propensos a la relación entre ellos. Son
dinámicas que cargan todo el peso en la
confianza que individuo muestra hacia el
grupo, por un lado, y por otra parte en el
papel del grupo como apoyo del individuo.
Puede haber ejercicios en los que sólo
intervenga una pareja y cumple la finalidad de estimular cauces de comunicación
alternativos favoreciendo los lazos de
comunicación interpersonal entre ambos.
A todos nosotros nos gusta tener la sensación de que somos importantes para
alguien, y que alguien puede confiar en
nosotros. Este tipo de dinámicas consiguen replicar esa sensación.
Existen otros ejercicios en los que participa mayor número de gente y se presentan
como juegos que lo que pretenden es poner
de manifiesto las normas que rigen la interacción entre los miembros del grupo.

“

Formas de las que podemos
trabajar con el grupo-clase
2. Ejercicios con apoyo audiovisual

Existen en una gran cantidad ejercicios
que puedan realizarse con la ayuda del
vídeo y el audio en sus diferentes formas.
Se les ha dado en llamar “forum” (videoforum, audio-forum, etcétera) y consisten
en el análisis de un material que se presenta al grupo y la misión de este consiste en debatir sobre él.
La variedad en las formas de proyección
de materiales, y la estructura de material
en sí misma, hace de esta técnica una de
las más provechosas para la discusión
sobre temas de actualidad, esperando que
tras esta discusión el sistema de valores
del individuo que ha participado en el
debate cambie en la dirección positiva.
Lo cierto es que la organización de esta
actividad produce grandes frutos, siempre
y cuando el auditorio esté preparado y
motivado para realizarla. De lo contrario corremos el riesgo de que lo único
que se le quede al
alumnado tras la
actividad sea el que
ha visto una película muy bonita, oído
una música muy agradable o que simplemente lo pasado bien.
Los medios que se suele utilizar son los
siguientes:
-El proyector de diapositivas.
-El retro proyector de transparencias.
-El proyecto de opacos.
-El ordenador.
-El equipo de música.
-Un montaje que contenga varios de los
medios antes descritos.
La metodología seguida en este tipo actividades es la siguiente:
1º. Se coloca al auditorio de una forma que
convenga al desarrollo de la actividad.
2º. Se procede a la proyección de material,
en el caso de que sea un montaje audiovisual, o a la presentación del montaje en
audio seleccionado.
3º.Tras la proyección, se divide al gran grupo en pequeños grupos de discusión que
debatirán sobre lo que han visto y oído.
4º. Cuando trascurrido un tiempo prudencial para activar el debate y que los pequeños grupos hayan llegado a alguna conclusión, se vuelve a reunir el gran grupo y

Todos los ejercicios de expresión
corporal requieren gran desinhibición
por parte de los participantes. Este
requerimiento es un objetivo en sí

Exploran el grado de cohesión de los distintos grupos que componen el grupo total.
Todos los ejercicios de expresión corporal
requieren una gran desinhibición por parte de los participantes. Este requerimiento es un objetivo en sí mismo, ya que la
mayoría de los actos comunicativos cuando fracasan lo hacen por la mutua desconfianza y los malos entendidos.
Este tipo de ejercicios se realizan “a palo
seco” o puede utilizarse material complementario de apoyo (como medios audiovisuales, por ejemplo).
La ventaja de este tipo de actividades es
que resultan muy entretenidas, y acaban
divirtiendo a todos los participantes. Además, se podrán realizar en cualquier lugar
sin una preparación previa del grupo.
Los individuos que tienen una especial
dificultad en comunicarse, o simplemente las personas que son demasiado tímidas, no deben ser forzadas a realizar determinados ejercicios que consiguen que la
atención de los grupos se centre en ellos.
Todos los ejercicios que se realicen deben
estar hechos de buen grado, sin presiones.

entonces se comparten las conclusiones
de los pequeños grupos.
5º. Al final de la actividad, el animador ofrece unas claves para la interpretación del
material expuesto. Es muy posible que
estas claves ya hayan sido reveladas tras la
discusión del grupo y la puesta en común.
Este tipo de montajes se revela como muy
útil y educativo para la transmisión de valores y actitudes, siempre y cuando sean
seleccionados con mucho cuidado teniendo en cuenta la madurez del grupo, su edad
evolutiva, sus centros de interés, la realidad social que nos envuelve, y la problemática o los valores que tratan de transmitirse o analizarse.
3. Grupos de discusión

Es una técnica de sobra conocida con el
nombre de Philips 6.6. Consiste en formar
grupos de no menor de cuatro y de no más
de ocho personas que discuten o realizan
algún trabajo de debate hoy excursión sobre
un tema que hemos presentado antemano.
Una vez han transcurrido más o menos seis
minutos, todos los grupos con volver a reunirse y entonces se ponen en común las
conclusiones de cada uno de los grupos.
Estas técnicas surgió tras descubrir que
resultaban más productivos los grupos de
menos personas que los grandes grupos,
ya que de esta forma se favorecía la participación de todos. Resultan más difícil pasar
desapercibido en un grupo pequeño. En el
grupo pequeño todos sus miembros se
sienten impulsados a participar y piensan
que son más libres de expresar sus opiniones verdaderas. En definitiva, resultan más
productivos y más creativos que los grandes grupos, siempre están mediatizados
por las figuras más relevantes o más participativas. Si lo que queremos, es fomentar
la participación de todos los miembros de
la clase, la mejor técnica es dividir al gran
grupo en pequeños grupos de trabajo.
4. El Training Group

Es un término anglosajón que significa literalmente “grupo de entrenamiento”. Con
este tipo de grupos tratamos de incentivar
la productividad. El sistema funciona de
la siguiente forma: el grupo plenario (a partir de ahora llamaremos grupo plenario a
todo el grupo-aula) ha de realizar una
tarea. Esta tarea se subdivide en diferentes subtareas que desarrollarán distintos
pequeños grupos desgajados del grupo
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plenario. De esta forma cada uno de los
pequeños grupos tiene una responsabilidad y una tarea que realizar. La suma de
las tareas de los pequeños grupos dará
como resultado que la gran tarea que se
propuso para el grupo plenario se podrá
llevar a cabo.
Los Training Group siempre operan en un
marco simbólico. El marco simbólico es la
gran actividad para que nos referíamos
anterioridad. Puede ser una fiesta de fin
de curso, una representación teatral, en
un viaje de fin de curso, etcétera. Este marco simbólico es de vital importancia porque los grupos solamente trabajan si están
realmente motivados para hacerlo. Una
vez constituidos los grupos de trabajo (inicialmente con una función lúdica) podremos utilizarlos para cualquier tipo de actividad académica.
Es, lisa y llanamente, una forma de organizar el trabajo del gran grupo invocando el
principio del que antes hablábamos: Los
grupos pequeños son más productivos y creativos que los grandes grupos de personas.
5. Dinámicas de papel y bolígrafo

Con este término aludimos a todos los
cuestionarios, tests y diversos ejercicios
que se realizan para conseguir que los
alumnos se conozcan más así mismos y a
los que los rodean. El material básico es el
bolígrafo y el papel existiendo una cantidad infinita de ejercicios que pueden llevarse a cabo dependiendo del objetivo que
se persiga. Más adelante daremos ejemplos detallados de cómo el bolígrafo, el
rotulador y el papel pueden ser instrumentos de gran ayuda para el profesor en la
realización de dinámicas de grupo.
6. Ejercicios proyectivos

Los ejercicios de proyección personal surgen a partir de las teorías psicológicas que
afirman que los individuos antes estímulos desestructurados o ambiguos, tienden
a completar la información a partir de las
tendencias de personalidad individuales.
Por ejemplo, el bastante famoso el test de
la mancha de tinta (Test de Rorschach), de
hecho es un test que predice con una fiabilidad del 98% el suicidio en personas
depresivas. Se basa en la exposición de una
serie de manchas de tinta en blanco y
negro y de color de por sí mismas no significan nada. La persona debe decir que
le sugieren esas manchas. Si ante una mancha que casi todo el mundo cataloga como
una preciosa flor, un sujeto afirma que es
la cabeza de un perro partida en dos con
la masa encefálica a la vista; podemos asegurar que la personalidad de ese sujeto no
se ajusta a los patrones normales.

En este tipo de ejercicios, aplicados a la
dinámica de grupo, se presentan a los
miembros del grupo, imágenes, fotografías de sucesos, acciones que realizan personajes, etcétera, que siempre carecen de
información suficiente como para ser
interpretadas correctamente por sí mismas. Son los miembros del grupo los que
tienen que decir qué es lo que creen que
está sucediendo en esa determinada imagen. A partir de este punto el animador del
grupo comenta las distintas respuestas y
las interpreta.
7. Técnicas de rol-play

Consisten en la representación de un papel,
o en asumir las características significativas de un personaje por parte de uno de los
miembros del grupo en interacción con los
otros miembros que asumen su vez diferentes personajes. Se basan en la idea de
que al asumir la identidad de un personaje, se experimentan los valores, sentimientos y actitudes propios de ese personaje.
Tradicionalmente se han utilizado para
enseñar a los miembros del grupo a
“meterse en la piel de otra persona”. Estas
técnicas son muy recomendables para
entrenar en los alumnos todas las habilidades comunicativas relacionadas con la
empatía, es decir, la capacidad que tiene
una persona de identificarse con otro.
Para la utilización de esta técnica, se requiere un grado de madurez por parte del
alumno siendo imprescindible que al menos se encuentre en el estadio preoperatorio formal. Para los niños más pequeños
la técnica se denomina “ teatrillos” y en
este caso lo único que se pretende es que
el alumno consiga representar un papel
como paso previo para la definición, expresión de las propias emociones, identificación de los esquemas sociales, etcétera.
A otro nivel, con alumnos de secundaria o
de último ciclo de primaria, esta técnica se
ha utilizado para entrenar una enorme
variedad de habilidades sociales. De hecho
hay un programa de habilidades sociales
llamado “aprendizaje estructurado” que a
través del rol-play forma en habilidades sociales como la asertividad, la resolución de
conflictos, el control de la agresividad, etc.
La forma en que estas actividades se llevan a cabo es muy variada, pero en general podemos seguir el siguiente esquema:
A) El animador describe la habilidad social
que se va a entrenar, detallando las consecuencias que acarrea la buena ejecución
y la mala.
B) El animador ejemplifica la habilidad
social, interpretando un guión preparado
de antemano.

C) Se reparte a los alumnos implicados en
la actividad un guión escrito de cómo tienen que representar esa habilidad social.
Se procede a la representación de los alumnos, que en los primeros ensayos será bastante defectuosa.
D) El animador proporciona retroalimentación de la actuación de los alumnos,
intentando corregir fallos y orientando a
una mejor ejecución.
E) Se comenta en plenario cómo ha resultado la actuación de los participantes, se
dan sugerencias, se aportan soluciones a
los problemas detectados y se vuelve a
intentar todo el proceso.
En teoría, siguiendo este proceso los alumnos aprenderán esquemas de conducta
relacionados con la ejecución de la habilidad social entrenada y de esta manera su
conducta estará más ajustada a las determinadas situaciones que se han ensayado. Por eso, después de una técnica de rolplay, siempre se hacen ejercicios en vivo
para comprobar que la habilidad se haya
internalizado correctamente.
Es muy importante que se cumplan las
siguientes condiciones para la realización
de este tipo de actividades:
-Los alumnos han de estar suficientemente motivados para actuar.
-Los esquemas o guiones deben ser lo suficientemente operativos y concretos para
que no haya ningún error de interpretación a la hora de representarnos.
-Debe desarrollarse la actividad en una
ambiente cálido, lúdico y distendido de
manera que los alumnos se encuentren a
gusto en esta situación.
-Las correcciones por retroalimentación
que el animador hace sobre la actuación
de los sujetos deben estar exentas de juicios personales y siempre orientadas hacia
una mejor ejecución valorando, lo positivo de lo realizado.
-Mientras un grupo de alumnos están
actuando, el resto observa con atención
intentando detectar los fallos que existen
en la representación, y dándose cuenta de
las consecuencias a que llevaría el actuar
de formas incorrectas.
-Es muy importante preguntar a los alumnos que han actuado, cómo se han sentido, cómo piensan que lo han hecho y cómo
creen que lo harían mejor; ya que eso ayuda a desarrollar las habilidades de metacognición que resultan imprescindibles
para la competencia social.
Sin embargo, los “teatrillos” de las aulas de
infantil y primer ciclo de primaria son
mucho más sencillos de organizar, y lo único que se pretende es que sea una repre-
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sentación entretenida de algún pasaje de
un cuento popular, de alguna danza, etcétera. En realidad, los niños disfrutan más
disfrazándose, saliendo al improvisado
escenario e interactuando entre ellos; que
con la misma representación.
8. El psicodrama

El psicodrama es una técnica que surge al
terminar la primera guerra mundial.
Encontraron que había muchos combatientes aquejados de un trastorno por
estrés postraumático que se dio en llamar
“fatiga de combate”. Este problema fue tratado con una técnica en principio sencilla pero muy efectiva. Los pacientes representaban, como si se tratara de una obra
de teatro, las pesadillas que solían tener a
raíz de los combates. El exteriorizar estos
conflictos internos delante de otras personas que estaban dispuestas a comprenderlos era terapéutico en sí mismo.
Esta técnica ha sido adaptada a los grupos,
de forma que sus miembros representan
situaciones conflictivas que tienen para
con ellos mismos (conflictos internos) o
con los demás (conflictos interpersonales)
en el seno de un grupo dispuesto a escuchar y que jamás critica.
Esta técnica se utiliza para tratar de solucionar conflictos de una manera constructiva. El requisito para la utilización de esta
técnica es que ha de haber un animador
con suficiente experiencia en este campo,
que pueda controlar los conflictos que surjan a través de la representación. Esta dinámica tiene un gran poder de cambio de
actitudes sobre el grupo, aunque si no se
orienta de la manera adecuada puede
suponer enturbiar el clima social y que
muchos miembros del grupo se sientan
heridos en su autoestima. Es una dinámica eficaz aunque peligrosa de la cual veremos un ejemplo gráfico más adelante.
9. Juegos de simulación

Un juego de simulación típico es el conocido “Monopoly”. Sin embargo, este juego
no entrena otros valores que los propios
de una sociedad consumista y capitalista.
No obstante este ejemplo puede servirnos
para entender lo que significan los juegos
de simulación.
Contienen un tablero de juego, unas fichas,
tarjetas y unas normas que seguir. Los jugadores son los miembros del grupo y se
supone que a lo largo del juego van aprendiendo valores y actitudes que este juego
trata de transmitir.
Imaginemos que queremos que los alumnos vivan las consecuencias que acarrean
los desastres naturales en los países pobres.
Diseñamos un tablero de juego que repre-

“

reglas sencillas que
puedan ser entendidas rápidamente
por todos los participantes. Los turnos
entre jugador y
jugador han de ser
rápidos y se debe
jugar por equipos, en pequeños grupos.
Aunque los juegos de simulación suelen
gustar a los alumnos, requieren mucho
tiempo de preparación, y los materiales
utilizados suelen ser caros o no estar adaptados al objetivo que se pretende trabajar.
Lo cierto es que se está desarrollando en
los últimos tiempos mucha más variedad
de este tipo de juegos educativos.
El ordenador, con sus programas educativos de simulación en tiempo real representa el futuro de este tipo de dinámicas,
ya que permitirán jugar en tiempo real
entre grupos de alumnos que estén alejados, a través de internet.

Un juego de simulación típico es
‘Monopoly’, pero no entrena otros
valores que los propios de una
sociedad consumista y capitalista

senta una isla. Los habitantes de la isla se
ganan la vida pescando gambas. Dependiendo del lugar donde los habitantes
viven, tienen acceso a unas zonas más productivas de pesca u otras que casi no contienen pescado. Los habitantes son los
miembros del grupo y las zonas se reparten a través de la suerte de los lados. En
cada turno de tiradas con el dado se
extraen de un montón, tarjetas que contienen acontecimientos que podrán ser
positivos o negativos. Por ejemplo, cuando a Manolo le toca tirar, extrae una tarjeta que pone “una tempestad destruye el
único barco de pesca que posees”. A partir de ese momento Manolo tendrá de convertirse en un asalariado a sueldo de otro
jugador con mejor fortuna. El juego, más
o menos se desarrolla de esa forma. Tras
unas tiradas los participantes comienzan a
sentirse en el pellejo de las personas que en
la realidad sufran esos problemas. Este es,
en última instancia, el objetivo del juego.
El requisito principal de los juegos de simulación es que el material que se presenta
a los alumnos sea atractivo y pedagógicamente adecuado. El juego ha de tener

10. Juegos de bases

El origen de los juegos de bases son las llamadas “Gincanas”, es decir, aquellos juegos de pruebas que los equipos tenían que
ir pasando y el primer grupo que las completaba ganaba. Como su utilización se
extendió muchísimo, surgieron un sinfín
de variedades y formas de organizarlas.
Básicamente consiste en determinar cuatro o cinco bases en un espacio bastante
amplio de terreno. En cada una de las bases
se debe realizar una prueba o ejecutar algu-
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na actividad. Una vez que la actividad ha
sido superada, al grupo se le da una especie de “pase” que demuestra que la prueba ha sido cumplida y la base superada. El
equipo que primero consigue superar
todas las bases, gana.
Los juegos de bases son los preferidos de
los alumnos a cualquier edad, sin embargo consume en una cantidad de tiempo
considerable y necesitamos, como ya
hemos dicho, espacios bastante amplios
para realizarlas. Es, en realidad, una versión de los rincones de actividad típicos
de las aulas de infantil.
Las actividades que contienen las bases
son las que en realidad, consiguen los objetivos propuestos. Sin embargo, la motivación de los alumnos por el desarrollo de la
actividad está mantenida por las continuas
idas y venidas entre las bases, la competición con el resto de grupos, un ambiente
lúdico y atractivo que mantiene el interés
en la actividad.
11. Técnicas de panel

Este tipo de recursos, en realidad suponen
instrumentos para la organización de los
grupos cuando se dedican a debatir sobre
algún tema , o lo que pretendemos es que
llegue a un acuerdo consensuado sobre
algo. Existen dos técnicas de panel: panel
simple y panel complejo.
A) Panel simple: esta técnica consiste en la
división del gran grupo plenario en pequeños grupo de trabajo de no más de cinco
miembros. Estos grupos se reúnen por separado y discuten con el fin de llegar a un
acuerdo. Una vez ha transcurrido un tiempo prudencial los grupos eligen un representante. Los representantes de los grupos
se reúnen en un grupo parte para discutir
entre ellos la postura de cada uno de sus
grupos, llegando a un acuerdo. De esta forma nos aseguramos que el acuerdo al que
ha llegado el grupo de representantes vincula al resto de los miembros de los grupos.
B) Panel complejo: es parecido al anterior,
sin embargo, cuando los pequeños grupos
han terminado de deliberar designan un
“embajador” para enviarlo a cada uno de
los otros grupos para recopilar información de sus posturas. Los embajadores de
todos los pequeños grupos se levantan a
la vez y se van a recabar la opinión de los
grupos que tienen asignados. Cuando ha
transcurrido un tiempo prudencial los
embajadores regresan a su grupo de origen e informan dentro del pequeño grupo sobre las posiciones de los demás
pequeños grupos, incorporándose esta
información al debate en pequeños grupos. Se vuelve a dejar tiempo para que ter-

mine la discusión con esta nueva información y entonces se recaba en plenario la
opinión de los distintos grupos sobre el
tema debatido.
Estamos convencidos de que de las dos
técnicas descritas, la más eficaz para llegar a un consenso en poco tiempo es la
técnica de panel complejo.
12. Técnicas de exposición

Consiste en proporcionar materiales a los
alumnos para que expongan delante de un
auditorio más o menos numeroso el trabajo que han elaborado con este material
que le proporcionó el profesor. Las formas
de exposición pueden ser las más variadas
que podamos imaginar. Esta técnica es formativa en sí misma, ya que el alumno o
grupo de alumnos encargados de hacer la
exposición deben organizar su trabajo de
manera autónoma a partir de un material
base que proporciona el profesor. El profesor puede orientar a los alumnos en la
proyección y la utilización de material
audiovisual (retroproyector, proyector de
diapositivas, etcétera).
13. Itinerarios formativos

Es un recurso parecido a las bases, pero
difiere en que eliminamos el factor de competición entre los pequeños grupos. El grupo se desplaza a lo largo de un recorrido
en el que se han distribuido diferentes estaciones. En cada una de estas estaciones, el
grupo desarrolla algún tipo de actividad
relacionada con los objetivos que se pretenden trabajar. En el trayecto entre estación y estación, el profesor va comentando las conclusiones de la actividad anterior y dando las instrucciones para la realización de la actividad correspondiente a
la estación siguiente.
En esta actividad, lo más importante es
precisamente la desconexión cognitiva que
supone el desplazamiento de una estación
a otra, dando tiempo a los alumnos para
que se relajen y además, enfatiza la noción
de cambio de actividad, tan importante
para mantener la atención de los alumnos
con más problemas en este sentido.
Los requisitos para la realización de esta
actividad no son exigentes. Lo único que
se necesitan son recorridos espaciales lo
suficientemente atractivos para que los
alumnos “disfruten del paseo” (una excursión, parques, jardines, calles del pueblo,
etc). El profesor puede llevar el material
necesario encima y establecer la estación
donde crea que resulta más adecuado.
14. Análisis de textos

El análisis de textos es una herramienta
fenomenal para la educación en actitudes
y valores. Los textos siempre han de ence-

rrar un significado que es el objetivo de la
dinámica y estar adaptados a la madurez
psicológica de los alumnos a los que van
dirigidos. El profesor debe tratar de que
los alumnos lleguen a la conclusión correcta en el sentido que pretende el docente,
pero sin revelarla directamente. Los alumnos han de discutir y debatir entre ellos
cuál es el mensaje oculto que trasmite el
texto. Más adelante veremos una pequeña selección de textos que podemos utilizar como botón de muestra.
15. El guiñol

En principio, el guiñol es un recurso que
se dirige a los niños de infantil y primer
ciclo de primaria para enseñarles a través
del modelado habilidades básicas (tenemos un ejemplo claro y actual en el programa “Barrio Sésamo”). Sin embargo, se
ha demostrado su potencial en el entrenamiento de preadolescentes y adolescentes en la manifestación de las propias emociones de forma constructiva.
16. Ejercicios de imaginación

Plantear a los grupos situaciones hipotéticas que han de imaginar y trabajar sobre
ellas es un buen recurso que fomenta la
creatividad y estimula los procesos de toma
de decisiones en el grupo. Por ejemplo,
“imaginad que sois por un día los seres
más poderosos del universo... ¿Qué haríais con ese poder?”.
17. Ejercicios de creatividad

En este momento no hablaremos sobre
ellos, ya que es mejor que veáis más adelante una recopilación de este tipo de ejercicios.
18. Situaciones límite

Es un recurso parecido al de los juegos de
simulación, pero más sencillos. Se plantea al grupo una situación límite hipotética y se comprueba cómo se organizaría el
grupo en esa situación, cómo lograría
superarla y cómo administraría los recursos de que dispone de la forma más lógica y racional posible. Por ejemplo: Se plantea al grupo que se encuentran abandonados en una isla desierta plagada de peligros y se les da una lista de herramientas
que se han salvado del naufragio. En esta
situación ¿Cómo se organizarían para
sobrevivir? Veremos algunos ejemplos interesantes más adelante.
Estos recursos han sido descritos de forma genérica. Solamente suponen formas
globales de trabajar. En el siguiente apartado vamos a dar a estas formas de trabajar una dimensión práctica, describiendo
con todo detalle técnicas y ejercicios concretos organizados por objetivos específicos.
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Pieza, desinfección y esterilización
[Manuela Espinosa Tapias · 27.265.501-J]

Entre los profesionales sanitarios existe
una gran sensibilidad y concienciación
sobre la necesidad de adoptar medidas que
prevengan las infecciones nosocomiales.
Entre todas las medidas que se pueden
adoptar, la limpieza, desinfección y la esterilización son técnicas primarias y de capital importancia para romper la cadena epidemiológica de la infección.
Introducción

No existen reglas generales claramente
definidas sobre cuándo basta con la limpieza, cuándo procede la desinfección, o
cuándo se hace imprescindible la esterilización. Por lo tanto habrá que atenerse
siempre a lo establecido en el manual de
normas y procedimientos que debe existir en cada centro sanitario y cumplir los
protocolos allí recogidos.
En general se acepta que:
-Además de limpieza, necesita desinfección el material que entra en contacto con
la piel y las mucosas o con cavidades no
estériles.
-La esterilización se reserva para el instrumental que penetra en cavidades asépticas, torrente circulatorio, tejidos vascularizados y heridas abiertas, así como el
material destinado al tratamiento y cuidado de pacientes inmunodeprimidos o
transplantados.
1. Limpieza-descontaminación

La limpieza es una técnica de saneamiento cuya finalidad consiste en remover y
separar de las superficies inertes, por
medios mecánicos y físicos, la suciedad
que sirve de soporte y nutriente a los
microorganismos.
El auxiliar de enfermería es el profesional
sanitario encargado de la limpieza.
Además del instrumental y aparatos, la limpieza abarca también el mobiliario (la realiza el personal de limpieza), la ropa (se realiza en lavandería), útiles de comida (en la
cocina), etc. Sólo nos referiremos al instrumental y los aparatos médico-quirúrgicos.
Objetos que deben limpiarse:
-Todo lo quese haya manchado o esté sucio.
-Todo lo que vaya a ser sometido a un proceso posterior de desinfección o esterilización, ya que la suciedad sirve de barrera protectora a los microorganismos e
impide la penetración del agente esterilizante o desinfectante. Además, la mayoría de antisépticos y desinfectantes se inactivan en presencia de suciedad o materia
orgánica.

-Todo el material que ha sido utilizado en
el diagnóstico, tratamiento o cuidado de
un paciente. El material que ha entrado en
contacto con un paciente debe ser considerado como potencialmente contaminado y no podrá ser utilizado de nuevo sin
pasar, como mínimo, por un tratamiento
de limpieza-descontaminación (uso de
detergentes y desinfectantes a la vez).
Momento en que debe hacerse la limpieza:
-El instrumental debe limpiarse inmediatamente después de usarlo para evitar que
los restos orgánicos se sequen, pues esto
dificultaría su limpieza.
-Cuanto más tiempo permanezca sucio,
mayor riesgo de contaminación y más
posibilidades de crecimiento e incremento de carga biológica.
-Únicamente cuando el material proceda
de una intervención séptica y con serio
riesgo microbiológico, puede estar indicado sumergirlo previamente, durante el
tiempo establecido, en una solución desinfectante antes de someterlo a cualquier
tipo de manipulación o limpieza.
Procedimientos de limpieza:
Los agentes básicos para la limpieza son
los detergentes y el agua. Si se añaden desinfectantes se habla de limpieza-descontaminación.
Los métodos de limpieza se elegirán de
acuerdo a las características del instrumento a limpiar. Puede ser:
· Limpieza manual.- De este modo se procesará el instrumental que no pueda ser
lavado en las máquinas, bien por urgencia
o bien porque su estructura no lo permite
(endoscopios, material de odontología...).
Tras colocarse la bata protectora y los
guantes, el auxiliar prepara la pila o la
cubeta con la solución de detergente desinfectante según las instrucciones del fabricante. Mediante las tablas de dosificación
recomendadas por los fabricantes es fácil
preparar la concentración adecuada al
volumen de agua existente. El agua debe
estar a una temperatura no muy elevada
(25 - 27º C). Es preciso separar el material
que no se pueda sumergir.
El instrumental articulado se abre en todas
sus partes antes de sumergirlo en la disolución y el punzante o cortante se colocará en recipientes adecuados para evitar
accidentes del personal manipulador.
El instrumental se sumerge durante el
tiempo que el fabricante del detergente
aconseje y, posteriormente se procederá
a un cepillado suave, sobre todo en las

zonas de articulación.Después hay que
sacar el instrumental de la solución detergente y aclarar perfectamente con agua
del grifo templada. Después se sumerge el
material en una cubeta con agua destilada y se deja allí unos minutos.
Posteriormente se saca y se coloca sobre
un paño y, si es necesario, se rocía con el
lubricante. Secarlo perfectamente.
Al terminar hay que limpiar la pila y la zona
de lavado.
· Limpieza mecánica o automática.- Es la
que se realiza en un sistema automatizado, ya sea en lavadoras o en cubetas de
ultrasonidos.
a. Lavadoras: Son máquinas de lavado automáticas que incluyen la desinfección térmica o química, así como el secado y acondicionamiento de los objetos metálicos.
Como paso previo a todo proceso de limpieza, el material será clasificado según
sus características. El instrumental abierto se coloca en los cestillos o en los accesorios específicos. Los cestillos son independientes y debidamente identificados
para evitar mezclas. El procedimiento consiste en introducir el material en la lavadora y seleccionar el programa de funcionamiento . Finalizado el programa, el auxiliar retira el material que sale de la lavadora limpio, desinfectado, seco y lubricado.
Posteriormente, hay que limpiar las lavadoras según las normas de limpieza.
b. Limpieza por ultrasonidos: Se utilizan
cubetas de acero inoxidable que van provistas de un generador de ultrasonidos y
sistema calefactor para calentar las soluciones de limpieza.
Los objetos introducidos en la cubeta son
bombardeados en toda su superficie,
incluidas las partes más recónditas, por
pequeñísimas burbujas de aire que se
mueven a gran velocidad. En la cubeta se
originan ondas ultrasónicas que hacen
vibrar el líquido contenido en ella.
Esta forma de limpieza mecánica se usa
para instrumentos difíciles de limpiar por
su escasa accesibilidad.
La cubeta se llena con agua destilada y una
solución adecuada. La concentración de
la disolución, la temperatura y el tiempo
de limpieza depende del producto, y se
seguirán las instrucciones del fabricante.
Después del tratamiento con ultrasonidos
se procede al aclarado con agua y al secado del instrumental.
Limpiar el aparato según las instrucciones
del fabricante.
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Secado del instrumental:
Es importante que el instrumental esté perfectamente seco para evitar la corrosión y
el deterioro. Además, la humedad favorece la proliferación de restos microbianos,
y en ocasiones puede también afectar
negativamente al almacenamiento o al tratamiento posterior del instrumental.
El secado ha de hacerse inmediatamente
después de concluir el aclarado.
En caso de lavado automático las máquinas ya incluyen el secado.
Cuando el secado es manual, suele hacerse en estufas de calor, con pistolas de aire
a presión, o simplemente con paños o tejidos apropiados que no suelten restos.
2. Desinfección

La desinfección es una técnica de saneamiento mediante la cual tratamos de destruir los microorganismos patógenos existentes en la piel, ropa, ambiente, objetos...
Es indispensable realizar esta técnica siempre que exista la posibilidad de transmisión de infecciones a otras personas.
Los agentes que consiguen esta acción se
conocen con el nombre de antisépticos o
desinfectantes
Los desinfectantes se definen clásicamente como “sustancias químicas capaces de
destruir en 10 o 15 minutos los gérmenes
depositados sobre un material inerte o
vivo, alterando lo menos posible el sustrato donde residen y abarcando en la destrucción todas las formas vegetativas de
las bacterias, hongos o virus, exceptuando el de la hepatitis”.
Se reserva el nombre de antisépticos para
las “sustancias dotadas de actividad antimicrobiana y escasa o nula toxicidad, que
están destinadas al uso sobre piel o tejidos humanos”.
Los antisépticos y los desinfectantes tienen el mismo objetivo, pero la indicación
es diferente, porque se pueden emplear
como desinfectantes sustancias que como
antisépticos podrían lesionar los tejidos
humanos. Dependiendo de su intensidad
y eficacia, los antisépticos o desinfectantes ejercen acciones letales (bactericidas,
fungicidas, viricidas), mientras que en
otros casos la eficacia consiste en dificultar o inhibir el crecimiento (bacteriostáticos, fungistáticos o virustáticos).
Existen múltiples métodos de desinfección. Los podemos clasificar en métodos
físicos y químicos.
· Métodos físicos: Entre los métodos físicos tenemos el calor húmedo, que se puede usar de diferentes maneras.
Quizás el método más conocido sea el hervido, aunque hoy en día ha sido sustitui-
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do por otros sistemas más eficaces. No obstante se sigue usando en el ámbito doméstico (desinfección de biberones). Muchos
microorganismos son destruidos tras ser
introducidos los objetos a desinfectar en
agua hirviendo, no menos de 5 minutos.
El calor húmedo es empleado en los lavavajillas, lavadoras o lavacuñas. En todos
ellos, cuanto mayor es la temperatura,
menor es el tiempo de actuación para conseguir la desinfección.
· Métodos químicos: Los métodos químicos se basan en la utilización de una
amplia gama de productos (generalmente líquidos) con poder antimicrobiano.
Los desinfectantes químicos se utilizan en
distintas modalidades como son:
-Inmersión.
Consiste en introducir los objetos a desinfectar en las distintas soluciones durante
un tiempo determinado.
-Pulverización.
Es la aplicación mediante pulverizaciones
que proyectan el desinfectante en pequeñas gotas, de manera uniforme, en las
superficies y objetos a desinfectar.
-Loción.
Se utiliza para paredes, suelos, objetos, etc.
Se aplica al desinfectante empapando lo
que se vaya a desinfectar mediante bayetas, esponjas o cualquier otra cosa que permita esta aplicación.
-Fumigación.
Es la utilización de desinfectantes en forma de gases, humores o vapores. Un ejemplo lo constituye la formolización, que consiste en la producción de vapores en una
solución de formol, al aplicarle calor. Es
una técnica discutida.
-Aerosoles y brumas.
Consiste en la proyección de partículas
muy pequeñas mediante la utilización de
aparatos apropiados. Esta forma de desinfección se suele utilizar en salas y locales, aunque como en el caso de la fumiga-

ción también se duda de su eficacia.
Desinfectantes químicos actuales:
En la actualidad, la mayoría de los desinfectantes químicos son asociaciones de
distintos desinfectantes, con el fin de obtener un producto que, sumando las ventajas sin aumentar también los inconvenientes, sea capaz de actuar de forma enérgica, rápida y eficaz.
Es importante recordar lo siguiente:
-Conviene utilizar sólo los antisépticos y
desinfectantes indicados en cada centro.
-Respetar siempre las indicaciones de uso,
las diluciones y los tiempos establecidos.
-Guardar y mantener siempre los recipientes cerrados y lejos de fuentes de luz o focos
de calor.
-Comprobar en los envases la fecha de
caducidad.
-No añadir nunca soluciones nuevas a los
restos de soluciones usadas.
-Cambiar la solución, aunque no esté caducada, cuando se haya realizado una desinfección de objetos muy contaminados.
-No confundir limpieza con desinfección.
3. Esterilización

En la desinfección se destruyen los gérmenes patógenos, pero no todos. Determinadas formas esporuladas de bacterias y hongos, y ciertos virus, no se eliminan con la
desinfección.
La esterilización, sin embargo, se define
como una técnica de saneamiento cuya
finalidad es la destrucción de toda forma
de vida, aniquilando todos los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos, incluidas sus formas esporuladas
altamente resistentes. Además de destruir
toda forma elemental de vida deben garantizarse las condiciones de asepsia hasta el
momento de su utilización.
Existen varios métodos de esterilización
que podemos clasificar en métodos físicos
y químicos.
· Flameado: Tiene por objeto pasar el material por la llama de un mechero de tipo
Bunsen hasta lograr su incandescencia.
Se usa habitualmente en los laboratorios
de Microbiología para esterilizar las asas
de siembra, tubos de vidrio o pipetas.
· Incineración: Destruye la carga microbiana por combustión.
Se utiliza en la eliminación de residuos biopeligrosos mediante su combustión en
hornos crematorios.
· Horno Pasteur o estufa Poupinel: El objetivo que persiguen estas cámaras es que el
aire caliente destruya por oxidación las
proteínas microbianas.
Es un proceso lento que necesita altas temperaturas:
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-170º C durante 60 minutos
-160º C durante 120 minutos.
En la actualidad es un medio en desuso en
los hospitales, como consecuencia de la
necesidad de altas temperaturas, el largo
tiempo de exposición y, sobre todo, la dificultad para conseguir una perfecta conductibilidad del aire por toda la cámara, a
fin de evitar la presencia de zonas frías. Las
altas temperaturas pueden llegar a deteriorar elementos articulados que tengan
distinta aleación.
Esterilización por vapor. El autoclave:
El vapor de agua a presión es un método
eficaz utilizado habitualmente en el ámbito hospitalario. Destruye esporas y formas
vegetativas de bacterias, hongos y virus.
Requiere:
· 135º C durante 7 - 10 minutos o
· 120º C durante 20 minutos.
Las temperaturas se consiguen a una presión determinada.
Para efectuar este tipo de esterilización se
usan unos aparatos llamados autoclaves.
Los más elementales constan de un depósito provisto de una tapa con sistema de
cierre hermético. Dicha tapa lleva un
manómetro para indicar la presión. e indirectamente, la temperatura. Existe también una válvula de seguridad que se abre
automáticamente cuando se alcanza una
presión peligrosa, evitando así que el aparato estalle. Una llave de purga permite la
salida del vapor y, por tanto, el enfriamiento del depósito cuando se abre la tapa.
El depósito contiene agua hasta un determinado nivel, a partir del cual existe una
rejilla para colocar los objetos a esterilizar.
Esta agua se calienta mediante una fuente de calor que puede ser eléctrica, gas o
cualquier otro sistema.
Para esterilizar se colocan los objetos en
la rejilla, se cierra la tapa y se pone en funcionamiento la fuente de calor con la llave de purga abierta.
Una vez calentada el agua, empieza a salir
vapor por la llave de purga (con lo cual se
expulsa el aire del depósito). Como el aire
y el vapor no son miscibles entre sí y es
necesario que el vapor contacte directamente con todos los objetos esterilizables
resulta imprescindible la eliminación del
aire de la cámara y de los paquetes.
Para constatar que no queda aire residual
se realiza una prueba, el test de BowieDick, diariamente, antes de que el autoclave empiece a funcionar.
Un paquete de toallas de algodón de determinadas dimensiones lleva en la mitad un
control químico y es envuelto en papel crepado, se introduce en el autoclave y tras

ponerlo en funcionamiento y sacar el
paquete, se comprueba que el indicador
ha cambiado de color uniformemente.
A partir de ese momento se cierra la llave
y empieza a subir la presión del manómetro. Cuando la presión es la deseada, se
mantiene durante el tiempo oportuno (10
o 15 minutos). Es necesario observar la
presión durante la esterilización.
Terminada ésta, se abre la llave de purga
para que salga el vapor. Solamente cuando no salga el vapor y comprobemos que
ha descendido la presión en el manómetro, es cuando podemos abrir la tapa para
extraer los objetos esterilizados.
Actualmente, todo el proceso se hace en
autoclaves completamente automatizados que realizan los distintos ciclos de esterilización. Además, tienen mayor capacidad y mejores sistemas de seguridad.
Este método se usa para esterilizar todos
aquellos materiales que no se deterioran
con el calor húmedo, como son el instrumental metálico, las fibras naturales, el
vidrio, etc.
Los miniclave son autoclaves de pequeñas
dimensiones y capacidad reducida, de uso
frecuente en centros de salud, pequeños
laboratorios, consultas de estomatología,
etc. Posibilitan la esterilización de instrumental de pequeño volumen de forma
rápida y eficaz.
Radiaciones ionizantes:
Las radiaciones ionizantes tienen una gran
capacidad germicida, a la que se une una
gran intensidad de penetración.
Su efecto letal se debe a su capacidad de
producir mutaciones en las células (alteraciones en el ADN que impiden la reproducción celular y efectos letales).
Prácticamente se puede esterilizar cualquier tipo de material, pero se usa para
soluciones intravenosas, suturas quirúrgicas, material de implantación (prótesis),
instrumental quirúrgico, jeringas, agujas,
catéteres y sondas.
Actúa a bajas temperaturas.
Como inconvenientes presenta el alto coste de sus instalaciones, por lo que se reserva para empresas de gran producción.
Las instalaciones deben cumplir escrupulosas medidas de seguridad conforme a la
legislación vigente.
La luz ultravioleta se utiliza en el medio
hospitalario con los siguientes fines:
-Para acondicionar el aire. Esto se consigue porque se impide la entrada de microorganismos que son arrastrados por las
corrientes de aire, al colocar lámparas de
luz ultravioleta por encima de las puertas
y junto a los sistemas de aire acondiciona-

do. En las habitaciones, salas de curas y
quirófanos también se neutraliza la contaminación del aire manteniendo encendidas lámparas ultravioleta.
-Para esterilizar instrumental que se guarda en vitrinas provistas de este tipo de luz.
La luz ultravioleta puede ocasionar conjuntivitis y radiodermitis.
Filtros microporosos:
Su acción esterilizante se produce por filtración. Gracias al diminuto tamaño de sus
poros (0,01 a 1,1 micras), la acción de criba o tamiz impide el paso de bacterias,
virus y micoplasmas.
Se utiliza para esterilizar fluidos, líquidos
y gases.
La esterilización por óxido de etileno:
Este método, junto con el calor húmedo
mediante autoclave, son los dos más utilizados en el medio hospitalario.
El óxido de etileno es un agente antimicrobiano de gran espectro que destruye
todas las formas vegetativas de bacterias,
virus y hongos. Tiene además, un gran
poder de penetración en todo tipo de
materiales y no los deteriora. Entre los
inconvenientes podemos citar su toxicidad, su capacidad explosiva y la necesidad
de airear los materiales sometidos a esterilización por este procedimiento.
Debido a las características de este gas, se
utilizan unas cámaras para esterilización
por óxido de etileno parecidas en su aspecto externo a los autoclaves.
El gas se utiliza mezclado con dióxido de
carbono o freón (gases inertes). Esta mezcla (del 10 al 20% de óxido de etileno y un
80-90% del gas inerte) reduce el riesgo de
trabajo.
Es un medio de esterilización a bajas temperaturas (30 a 55º C), con un tiempo de
exposición de 3 a 8 horas; penetra con facilidad en los materiales porosos, pero luego
se desprende con lentitud. Todos los objetos esterilizados con óxido de etileno deben
ser sometidos a un tiempo de desabsorción
por aireación forzada de 10-12 horas.
Sus efectos tóxicos más importantes son los
de tipo crónico, como los posibles efectos
mutagénicos, cancerígenos y teratogénicos.
Por este método se puede esterilizar fibras
artificiales, material de goma, aparatos
ópticos, accesorios delicados y cualquier
material termolábil. cuando hay que airear el tiempo depende del tipo de material,
pues hay unos que absorben mucho gas
(gomas, plásticos,...) y en otros menos
(vidrio y metal).
Sus inconvenientes son el hecho de que el
proceso de esterilización resulta excesivamente largo y los problemas de toxicidad
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residual, por lo que se necesitan sistemas
de monitorización ambiental y exposición
personal.
Glutaraldehido:
Es otro método de esterilización en frío.
Se trata de una sustancia que actúa alterando los ácidos nucleicos y las proteínas
celulares.
Para lograr efecto esterilizante es necesario
que los objetos permanezcan sumergidos
en el líquido un mínimo de 8 a 10 horas. Luego deben ser aclarados con agua estéril.
Se usa para objetos que por su composición y estructura no soportan altas temperaturas, como endoscopios y fibroscopios.
Presenta la ventaja de poder esterilizar a
baja temperatura y no necesitar instalaciones costosas.
Su inconveniente es ser un elemento irritante y tóxico, por lo que es preciso adoptar una serie de precauciones al usarlo: hay
que evitar la inhalación y el contacto con
la piel y las mucosas.

Los controles de esterilización

Son una serie de medios y sistemas cuyo
objetivo es comprobar que la esterilización
del material se ha realizado correctamente. Se aplican a la esterilización por vapor a
presión (autoclave) y por óxido de etileno.
Controles físicos:
Existen sistemas de control inherentes a
los propios aparatos.Los modernos autoclaves disponen de unas gráficas en las que
quedan reflejadas las presiones, temperaturas y tiempos de cada ciclo de esterilización. Además de estos controles físicos,
existen controles químicos y biológicos.
Los controles químicos se subdividen en
dos tipos: indicadores externos y controles químicos de penetración.
-Los indicadores externos se utilizan desde hace mucho tiempo, consistiendo en la
observación de un cambio de color que
experimenta una cinta adhesiva impregnada con una sustancia termosensible.
Estos indicadores permiten conocer si el

“

Los controles de
esterilización son
medios y sistemas cuyo
objetivo es comprobar
que la esterilización del
material se ha realizado correctamente

material ha sido sometido a un proceso de
esterilización, pero no aseguran que se
haya esterilizado correctamente. Se utilizan en combinación con otros controles.
Suelen ser señales o marcas impresas en el
exterior de los envases o cintas adhesivas,
cuya finalidad es indicar, mediante un cambio de coloración contrastable con el testigo, que el paquete ha estado expuesto a un
determinado medio de esterilización. No
garantiza la esterilización de los objetos
contenidos en el interior del paquete.
-Los controles químicos de penetración
son sustancias químicas que varían de color
cuando se consiguen una temperatura y
un tiempo determinado o una temperatura y un tiempo de saturación de vapor.
Estas sustancias van impregnadas en un
papel que se introduce en el interior de los
paquetes.
La fiabilidad de este sistema es menor que
la de los controles biológicos.
Los controles biológicos son tiras de papel
o ampollas inoculadas con esporas de
microorganismos especialmente resistentes a la esterilización. Estos gérmenes suelen ser el Bacillus estearothermophilus y el
Bacillus subtilis (este último se utiliza en
la esterilización por óxido de etileno).
Estos controles se depositan en el interior
de paquete y, tras su retirada aséptica, se
siembran las esporas en un medio de cultivo apropiado.
El microorganismo se cultiva en una estufa durante siete días; si en este tiempo se
observa algún crecimiento, se desecha el
paquete de material por no haber sido bien
esterilizado. Estas ampollas y los controles
químicos se sitúan en los lugares mas recónditos de la cámara para comprobar que el
gas o el vapor llegan a todos los lugares.
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Cambios en el juego y los juguetes
[María Inés Jurado Jurado · 53.372.990-H]

El ser humano practica ciertas actividades
a lo largo de su vida, denominadas lúdicas,
que le sirven de distracción, relajación, entretenimiento, etcétera, de otras actividades consideradas más serias, las laborales.
Sin embargo, cuando nos centramos en la
figura infantil y nos fijamos en sus comportamientos y actividades, observamos que
el juego no podemos encuadrarlo en las líneas anteriormente descritas ya que para
el niño es mucho más, el juego envuelve su
vida y forma parte de sus intereses. El juego se convierte en un medio de aprendizaje espontáneo y de ejercitación de hábitos
intelectuales, físicos, sociales y morales.
Estas características hacen del juego una
herramienta importante para la consecución de determinados objetivos, de todo
tipo y en todas las áreas, de una forma motivante para los alumnos.
Por otra parte, la aparición de juegos de
tipo televisivo y de juguetes cada vez más
sofisticados donde el niño pierde ese papel
activo para convertirse en mero espectador hace que el maestro deba considerar
el juego como un fin en sí mismo. Hay que
plantearse, cada vez más seriamente, el
mostrar al niño otras formas de juego distintas de las actuales, donde él se convierta en el protagonista del juego, lo dirija, lo
modifique... en definitiva, el que lo controle. Cuando los niños se tornan dependientes de los juguetes que les indican a
qué jugar y les muestran cómo hacerlo,
utilizan su tiempo de juego imitando los
guiones de otras personas. Como resultado, la imaginación, creatividad y capacidad de los niños para encontrar problemas interesantes para explorar y resolver,
la base primaria que contribuye al éxito en
la escuela, también pueden ser socavadas.
Con el tiempo, los niños se pueden convertir cada vez más dependientes de los
juguetes que les muestran cómo jugar y se
les hace difícil poder crear su propio juego o usar juguetes con fines abiertos, que
puedan controlar. Muchos niños rápidamente se aburren cuando no tienen cosas
que les muestren qué y cómo jugar. También se vuelcan cada vez más a la televisión y los videojuegos como una forma de
remediar su aburrimiento.
Los juguetes tienen una influencia muy
importante en el juego. Algunos juguetes
tienden a promover un juego de mayor
calidad que otros. Los juguetes multipropósitos y desestructurados, como arcilla,

figuras genéricas y muñecas, alientan un
tipo de juego que los niños pueden controlar y moldear para satisfacer sus necesidades individuales a través del tiempo.
Los juguetes muy realistas o estructurados, como los muñecos de acción que se
basan en programas de TV o películas y,
también, en muchos videojuegos, pueden
tener un efecto opuesto. Les “indican” a
los niños cómo deben jugar y los pueden
guiar a jugar con temas particulares de
modos particulares, simplemente usando
juguetes que intentan imitar lo que ven en
la pantalla del televisor o el cine. La mayoría de los juguetes que más se venden en
la actualidad corresponden a la categoría
de los muy estructurados, que están estrechamente vinculados con los medios de
comunicación.
Este fenómeno de los juguetes vinculados
con los medios surgió en 1984 cuando la
Comisión Federal de Comunicaciones desreguló la televisión para niños. La desregulación autorizó legalmente a comercializar juguetes para niños a través de los
programas de TV por primera vez. Casi de
inmediato, y desde entonces, han aparecido líneas completas de juguetes de réplicas realistas de lo que los niños ven en la
pantalla. Los programas de TV y, cada vez
más, las películas, se hacen para vender
juguetes y otros productos a los niños. Fre-

cuentemente, el hecho de que la recomendación que figura en la caja del juguete sea
para niños pequeños, aunque el programa al que está relacionado ese juguete tenga su mayor audiencia en niños mayores
resulta ser frustrante para los padres y para
los niños también.
En la medida que los estantes de juguetes
de los niños estén repletos de este tipo de
juguetes muy estructurados, el juego y el
aprendizaje pueden sufrir. Aún peor, dado
que muchos de los programas con más
audiencia que están vinculados a juguetes son de violencia, como Mighty Morphin, Power Rangers, World Wrestling Federation y Star Wars, los niños suelen ser
inducidos a imitar esta violencia.
Para terminar haré referencia a una frase
que resume perfectamente la importancia que el juego tiene en la vida del niño y,
por qué no, en la del adulto: “El niño que
no juega no es un niño, pero el adulto que
no juega ha perdido para siempre el niño
que lleva dentro de sí”. (Pablo Neruda).
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Pruebas de acceso a ciclos formativos,
¿verdaderamente acreditan los
conocimientos y habilidades necesarias?
[Manuel Alberto López González · 34.076.900-P]

Desde mi experiencia educativa y tras conversaciones mantenidas con compañeros
y compañeras docentes, que al igual que
mi persona, desarrollan la función de profesor o profesora en Ciclos Formativos de
Formación Profesional, bien sean de la
misma especialidad o de cualquier otra
totalmente diferente, se puede decir que
en estos últimos años, una gran proporción de alumnos y alumnas matriculados
en enseñanzas de Formación Profesional,
tanto de grado medio como de superior,
han presentado y presentan verdaderas
deficiencias y dificultades de aprendizaje,
que no son más, en mi opinión, que el fruto de una enseñanza mermada por el deficiente sistema educativo actual.
No es posible, que un alumno que estudia
un Ciclo Formativo de Grado Superior
como pudiera ser “Desarrollo de Proyectos e Instalaciones Térmicas y de Fluidos”,
para la resolución de un ejercicio propuesto en clase, tenga que resolver una ecuación básica, repito, muy básica, y no sea
capaz de la resolución de la misma y, por
tanto, no finalizar el ejercicio. Otro caso,
por ejemplo, es el no asociar y diferenciar
medidas lineales de medidas superficiales o volumétricas. Bueno, pues estas situaciones y similares, es mi lucha diaria y lo
que me he encontrado durante este curso
2009/2010. Y lo que es peor, no es solo un
alumno, me estoy refiriendo a un 60%
aproximadamente de los alumnos que
conforman la clase, los que tienen estas
dificultades.
Continuando con el ejemplo anterior, este
60% que he mencionado, han accedido al
Ciclo en cuestión, mediante “las famosas”
pruebas de acceso a Ciclos Formativos. Y
me pregunto: ¿será casualidad?
Pero, ¿Qué características generales presentan estas pruebas de acceso? ¿En qué consisten? Expongamos con fundamentos:
Tanto para Grado Superior como para Grado Medio, podemos decir que:
· Están reguladas por cada comunidad
autónoma, por lo que cada una en su
ámbito, tiene diferente normativa y criterios; aunque su superación tenga validez
en todo el territorio nacional, ¿vaya contradicción?

· Para superar las pruebas, tanto en Grado
Superior como en Grado Medio, es necesario obtener al menos cuatro puntos en
cada una de las partes que conforman la
prueba y una calificación global de media
entre todas ellas de cinco.
· Si la calificación media no se alcanzara,
pero si se superara una o varias partes, se
podría solicitar una certificación que
pudiera tener validez para posteriores convocatorias.
· Pueden estar exentos de algunas partes
de las que consta las pruebas de acceso,
diferentes perfiles de candidatos (depende de la Comunidad Autónoma en la que
se realicen).
Referente a las pruebas de acceso de Grado Medio, especificar que:
-Se puede acceder con un mínimo de 17
años, cumplidos en el mismo año de realización de la prueba.
-Evalúa las competencias básicas que se
adquieren en la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).
-Se estructura normalmente en tres partes: Socio-lingüística, que comprende las

materias de Lengua castellana y literatura; Ciencias Sociales y Educación para la
ciudadanía, la parte Matemática, y la Científico-Técnica, que incluye las asignaturas
de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.
-Los alumnos y alumnas que hayan superado la prueba de acceso a la Universidad,
para mayores de 25 años, están exentos de
realizar estas pruebas, y podrán acceder a
estos Ciclos Formativos de forma directa.
Así mismo, tendrán el mismo tratamiento, el alumnado que haya superado las
pruebas de acceso a Ciclo Formativo de
Grado Superior.
-Están exentos de realizar alguna de las
partes que compone la prueba de acceso:
alumnos y alumnas que hayan superado
los módulos obligatorios de un Programa
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI),
quienes hayan superado módulos de un
programa de Educación para Personas
Adultas, así como los que posean un certificado de profesionalidad que acredite
una cualificación profesional o justifiquen
una experiencia laboral equivalente a un
año con jornada completa.
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En cuanto a las pruebas de acceso de Grado Superior, indicar:
-Pueden realizar las pruebas de acceso, los
estudiantes que tengan como mínimo 19
años en el año de realización de la prueba
o 18 años en el caso de acreditar que se posee
un Titulo de Técnico de Formación Profesional del ciclo al que se quiere acceder.
-La prueba consta de dos partes, una
común y otra específica, las cuales dependen de la Comunidad Autónoma donde se
realice la prueba, aunque las más comunes son: para la parte común, Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y
Matemáticas; y para la parte específica; y
para la parte específica, independientemente de la Comunidad Autónoma,
dependerá de la familia a la que pertenezca el ciclo al que se quiera acceder, normalmente las familias se agrupan en tres
opciones: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología y en cada una de
ellas se recogen dos o tres materias, aunque el estudiante sólo se examina de dos.
-Como en la prueba de Grado Medio, algunos perfiles de candidatos pueden estar
exentos de realizar parte de la prueba. Pueden no realizar la parte común quienes
hayan superado con anterioridad otra prueba de acceso a la Formación Profesional de
Grado Superior, aunque sea de otra familia profesional. Y pueden no tener que realizar la parte específica, los alumnos y alumnas que posean un título de Técnico de FP,
siempre y cuando pertenezcan a alguna de
las familias profesionales incluidas dentro
de la opción por la que se presente, así
como, los que hayan obtenido un certificado de profesionalidad que acredite una
cualificación profesional de nivel 2 o superior perteneciente a alguna de las familias
profesionales incluidas en la opción, o quienes justifiquen una experiencia laboral de
un año completo en un campo profesional
relacionado con algunos de los ciclos de la
opción por la que se presenten.
En definitiva, tanto las pruebas de acceso
de Grado Medio como Superior, han de
servir para acreditar que el estudiante tiene los conocimientos y habilidades necesarias para cursar con aprovechamiento
las enseñanzas.
Pero, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente en la introducción ¿creen que
estas pruebas sirven realmente como acreditación para cursar dichas enseñanzas? ¿Sirven como filtro?

Desde mi modesta opinión, pienso que no.
No podemos asignar capacidades y habilidades “a la torera”, como si estas pruebas
fueran un paso mas para la consecución

de un título. Hay que tener en cuenta, que
con la existencia de un alumnado con
“lagunas” tan importantes como las
expuestas, no hace más que empeorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje del resto de alumnos. Es por ello, que sería necesario un consenso entre todas las Comunidades Autónomas, donde se estableciera las medidas necesarias para encauzar
un problema que no hace mas que incrementarse a lo largo de los años.
Conclusión
No digo que estos chicos y chicas que
“superan” una prueba de acceso para el
estudio de un Ciclo Formativo cualquiera, no merezcan una oportunidad, pero lo
que no puedo concebir es que esto sea a
consta del resto de compañeros, los cuales se ven perjudicados por esta situación.
No pretendo decir que prefiero una ense-

ñanza adecuada para unos pocos, sería
absurdo, sino que prefiero una enseñanza de más calidad para muchos.
Reflexionemos: Para Hegel, la realidad es
esencialmente contradictoria y sólo se desarrolla gracias a sus contradicciones.
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Quijote y Sancho: complementariedad
y transferencia de personalidades
[Daniel Ostos Raposo · 75.551.501-C]

Sería imposible hablar de la personalidad
de Don Quijote sin hacer amplia alusión a
Sancho, su fiel escudero, el otro protagonista de la novela y que en cierto modo también ha contribuido a la consolidación de
la personalidad del caballero de la triste figura. El protagonismo dual es una característica de las novelas cervantinas. Don Quijote y Sancho desempeñan esa función, entre un vasto número de otros personajes de
las más diversas clases y tipos sociales.
La estructura de la novela se basa en la existencia de dos héroes o personajes principales en contraste: Don Quijote y Sancho.
El uno representa el altruismo, el otro el
propio interés; el uno representa el discernimiento y el saber, el otro la inteligencia
práctica; el uno está loco, el otro cuerdo.
Existe el contraste entre los sentimientos
nobles y exaltados del caballero y la astucia y el egoísmo de campesino de Sancho.
A pesar de todo y, a medida que el libro
avanza, constantemente se están influyendo e invadiendo mutuamente. El simple
contraste inicial se viene abajo y obtenemos lo que algunos estudiosos del tema
han llamado la “sanchificación de Don
Quijote” y la quijotización de Sancho”. Esto
lleva a momentos en que casi parece que
han cambiado entre si los papeles, tales
son los efectos de vivir juntos. Pero la ideología que los liga también es importante. Se les imagina como socios de una firma que negocia con valores futuros o
como los dos miembros de una secta que
daba recoger la gloria pura y simple para
el uno; la riqueza y el poder para el otro.
El Quijote y Sancho avanzan hombro con
hombro, hablando todo el tiempo, con las
miradas fijas en la lejanía. Tal es la posición en la segunda parte, donde la importancia que Sancho se atribuye aumente
hasta que hay momentos en que se sien-

te él igual o aún él superior de su amo. Es
entonces cuando tropezamos con esos
toques de celos y rivalidades mutuas. Don
Quijote se muestra disciplente cuando
Sancho recibe su ínsula y Sancho descubre por primera vez los placeres quijotescos de la fama y la gloria.
En la unión de Don Quijote y Sancho, Don
Quijote parece representar el papel del
duro varón y Sancho el de la hembra semidependiente, síguese de aquí la larga historia de las fidelidades e infidelidades de
Sancho, que son una de las cosas más reveladoras del libro.En toda la obra adquiere
gran importancia la actuación de la absurda pareja y la discusión sobre la naturaleza de la realidad. No es una discusión puramente filosófica, sino un maravilloso despliegue de perjuicios, errores, dudas, sagacidad, estupidez, ilusión y astucia.
Don Quijote muere cuando pierde su ilusión, mientras que Sancho vive y prospera.
El Quijote predica la verdad, Sancho engaña a su señor, así vemos cómo para ocultar el anterior engaño suyo, Sancho ha
señalado a tres feas labradoras montadas
en pollinos como si fueran Dulcinea y sus
doncellas y descrito su belleza y atavío de
auténticas princesas. Cuando el caballero
afirma que sólo ve a unas aldeanas, Sancho se ve obligado a mentir ante su amo y
asegurarle que ha cumplido su encargo llevando la carta a Dulcinea, Sancho inventará una escena lo más próxima posible a
que hubiese podido ocurrir si realmente
hubiera llevado la carta.
Sancho es el encargado de advertir al hidalgo del engaño de sus sentidos y de hacerle
ver que las maravillas que su mente imagina no son tal, sino normales manifestaciones de una realidad cotidiana y vulgar. Don
Quijote se halla ante molinos, rebaños, etc,
y los transforma en gigantes, ejércitos y castillos, pero Sancho ve la realidad tal cual es

y se esfuerza en hacer ver a su amo su error.
Si la figura de Sancho con su apego a lo
material y a la realidad circundante, expresa la propensión del hombre al apego por
los valores materiales y por el interés social,
la figura de Don Quijote, con su desprendimiento de todo lo material, simboliza la
tendencia del alma humana hacia la elevación espiritual, su entrega completa a
un ideal libremente asumido por encima
de los limites materiales. Pero lejos de ser
dos personajes contrarios, son dos criaturas íntimamente unidas por una relación
de complementariedad (locura-cordurasentido común). Ambos constituyen la
representación más perfecta de la complejidad del ser humano, material y espiritual,
materialista e idealista a la vez.
Ambos, al final, se acercan recíprocamente, aproximándose así lo que en el ser
humano aparece unido en equilibrio o con
primacía de una u otra vertiente.
Para concluir diré que aunque la personalidad de Don Quijote ha sido objeto de contrapuestas interpretaciones, me quedo con
esta de Unamuno que refleja a un Don Quijote como yo lo veo: “Don Quijote encarnaría la esencia de España como caballero de la fe irracional, que por su profundo
sentido trágico de la existencia debería además españolizar a la aséptica Europa”.
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[María Fernanda Almonacid Palomares · 75.06.8341-K]

La vida escolar es una parte importante en
la vida de un niño. Del estado de salud, de
la estructura de su personalidad y del
ambiente va a depender que puedan lograr
una buena adaptación a la escuela, es por
eso que se deben considerar que factores
pueden influir en las dificultades de aprendizaje. Estos factores coexisten, es decir,
que actúan sobre sí, pudiendo existir el
predominio de alguno sobre otro.
El actual sistema educativo regulado por
la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE)
establece que uno de los principales objetivos para los niños y las niñas en los inicios de su educación escolar es el aprendizaje de las habilidades lectoras, la escritura, el cálculo… como base fundamental para su inserción y autonomía en la sociedad.
En ocasiones aparecen retrasos en los
aprendizajes básicos de los niños lo que
nos plantea un obstáculo para el desarrollo escolar y pleno del niño. Por ello, es de
máxima importancia detectar a tiempo
cuales serían aquellas dificultades en el
desarrollo de sus capacidades que impiden al sujeto evolucionar con normalidad.
Con una adecuada intervención y planificación, el niño afectado no debe tener consecuencias negativas a largo plazo, sino
que puede desarrollarse y conseguir un
adecuado rendimiento académico.
Sin embargo, sin la adecuada intervención,
el niño puede tener importantes problemas de aprendizaje a largo plazo, causando fracaso escolar y abandono académico.
¿Por qué se originan los problemas de
aprendizaje? ¿Qué son?
Los problemas del aprendizaje están causados por algún problema del sistema nervioso central que interfieren con la recepción, procesamiento o comunicación de la
información. Algunos niños con problemas
del aprendizaje son también hiperactivos,
se distraen con facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy corta.
Los especialistas en la materia nos aseguran que los problemas del aprendizaje se
pueden tratar, pero siempre y cuando se
detecte a tiempo y se de el tratamiento adecuado a edad temprana, ya que de lo contrario sus efectos pueden ir aumentando
y agravándose. Por ejemplo, un niño que
no aprende a sumar en la escuela primaria no podrá aprender álgebra en la escuela secundaria. El niño, intenta esforzarse
tanto por aprender que puede llegar a frustrarse y desarrollar problemas emocionales, como el de perder la confianza en sí
mismo con tantos fracasos. Algunos niños

El aprendizaje del niño es
una preocupación en la
que tanto docentes como
padres se deben involucrar
con problemas de aprendizaje se portan
mal en la escuela porque prefieren que los
crean “malos” a que los crean “estúpidos”.
Para Antonio Vallés Arándiga (1988) el término problemas de aprendizaje, es un concepto general, que involucra problemas
específicos en un área académica o en
varias (lectura, escritura y matemáticas).
La capacidad del niño de progresar en el
área o áreas académicas está por debajo
de lo que se espera para un niño de su
edad, nivel educativo y nivel de inteligencia. La dificultad experimentada por el
niño es lo suficientemente grave para interferir con el progreso académico o las actividades normales apropiadas de su edad
en la vida cotidiana.
Problemas de aprendizaje que podemos
encontramos
Nos encontramos ante un problema de
aprendizaje cuando existe una dificultad
en una o varias de las áreas siguientes:
audición, habla, lectura, escritura, cálculo, razonamiento, atención. Según María
Pérez Solís (2002) los problemas de aprendizaje que se detectan con más frecuencia en los niños son:
Dislexia

Es una dificultad en el aprendizaje de la
lectura, escritura o el cálculo. Este trastorno suele estar asociado a problemas de
coordinación motora y la atención, pero
no de inteligencia. Aquí la dificultad radica en los problemas que los niños encuentran a la hora de decodificar las palabras
escritas por lo que no consiguen identificar palabras ni oraciones viéndose afectada gravemente la comprensión del texto
que se lee. Los niños invierten el orden de
los números y las letras, y pierden fácilmente el punto en el que están leyendo en
una página. Además presentan dificultades para identificar sonidos y no pueden
pronunciar bien las palabras lo que conlleva una deficiente ortografía.
Disgrafía

Es un trastorno que afecta a la calidad de
la escritura del sujeto, en el trazado o la

grafía debido a la dificultad de coordinar
los músculos de la mano y del brazo lo que
les impide dominar y dirigir el lápiz para
escribir de forma legible y ordenada. El
niño con disgrafía, falla en la velocidad y
presión de la escritura. Además, su letra
puede ser excesivamente grande o pequeña, el espaciado entre palabras y letras puede ser demasiado pronunciado o demasiado apiñado y normalmente se detectan
enlaces erróneos entre palabras, omite
letras, sílabas o palabras confunde sonidos semejantes y tiene errores gramaticales. En definitiva los textos escritos que realiza el niño pueden resultar indescifrables.
Disortografía

Es un trastorno caracterizado por la presencia de grandes dificultades en la asociación entre el código escrito, las normas
ortográficas y la escritura de las palabras.
De esta forma las dificultades residen en
la asociación entre sonido y grafía o bien
en la integración de la normativa ortográfica, o en ambos aspectos. El niño encuentra problemas a la hora de manejar la
estructuración gramatical del lenguaje, es
decir, en sus escritos se aprecian faltas de
ortografía en palabras que son familiares,
omisiones o cambios en artículos y acentos. En los casos más graves pueden aparecer omisiones de silabas completas, cambios de letras o confusión entre ellas.
Discalculia

Aunque su término abarca multitud de definiciones, quizás la más adecuada y entendible pueda ser, la inhabilidad o dificultad
para aprender a realizar operaciones aritméticas, a pesar de recibir toda instrucción
convencional, en contraste con una capacidad intelectual normal del alumno.
Si no se trata precozmente, puede arrastrar
un importante retraso educativo. En los
niños esta dificultad causa mucho sufrimiento, especialmente en los primeros años
escolares en los que el dominio de las “bases
conceptuales“ es de gran importancia, pues
el aprendizaje de la matemática es de tipo
“acumulativo”, por ejemplo, no es posible
entender la multiplicación sino se entien-
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de la suma. Los niños con este trastorno
presentan deficiencias de memoria, atención y orientación. Por ello, les cuesta entender conceptos como arriba y abajo o
izquierda y derecha. Además se les dificulta realizar operaciones con números.
¿Cómo padres y docentes pueden detectar
un niño con problemas de aprendizaje?
Un niño con problemas de aprendizaje
suele tener un nivel de inteligencia normal, con una actitud adecuada, es una persona que al igual que el resto se esfuerza
en atender al maestro, estudiar, concentrarse y aprender un comportamiento
correcto tanto en la escuela como en casa.
Las dificultades de este sujeto radican en
captar, procesar y dominar las tareas e
informaciones, y luego a desarrollarlas a
posteriori. Un niño con problemas simplemente no puede hacer los que otros con
el mismo nivel de inteligencia pueden
lograr, debido a que sus patrones neurológicos son distintos a los de otros niños
de su misma edad. Sin embargo tienen en
común algún tipo de fracaso en la escuela o en su comunidad.
No es nada difícil detectar cuando un niño
está encontrando dificultad para procesar las informaciones y la formación que
recibe, por ello es muy importante que los
padres estén atentos y conscientes de las
señales más frecuentes que indican la presencia de un problema.
María del Rosario Ortiz González (2004)
expone como señales indicadoras de problemas de aprendizaje las siguientes:
-Dificultad para entender y seguir tareas

e instrucciones.
-Dificultad para recordar lo que alguien le
acaba de decir.
-Dificultad en el dominio de las destrezas
básicas de lectura, deletreo, escritura y/o
matemática por lo que fracasa en el trabajo escolar.
-Dificultad en la lateralidad (derecha e
izquierda,) Su tendencia es escribir las
letras, palabras o números al revés.
-Dificultad en la coordinación motriz (cuando camina, en los deportes, en actividades
manuales sencillas como sostener un lápiz,
amarrarse los zapatos o hacer un lazo).
-Dificultad en la direccionalidad (distinguir entre arriba, abajo, adelante, atrás).
-Dificultad para entender los conceptos
espacio-temporales, ayer, hoy, mañana,
ahora, lejos, cerca, antes, después.
¿Cómo deben actuar padres y docentes
para responder al problema del niño?
Como bien dijimos anteriormente, lo más
importante es que los padres sean concientes y acepten la presencia del problema de aprendizaje que posee su hijo.
Los problemas del aprendizaje tienden a
ser diagnosticados cuando los niños llegan
a la edad escolar. Esto es porque en la escuela se concentran factores que dejan entrever las dificultades que pueden encontrar
los niños a la hora de leer, escribir, razonar
matemáticamente, escuchar, hablar… Los
maestros y los padres observan que el niño
no está aprendiendo como se esperaba.
Tales problemas merecen una evaluación
comprensiva por un experto que pueda
analizar todos los diferentes factores que

afectan al niño. El especialista puede ayudar a coordinar la evaluación y trabajar
con profesionales de la escuela y otros
expertos para llevar a cabo la evaluación
y las pruebas escolásticas y así clarificar si
existe un problema de aprendizaje.
Después de hablar con el niño y la familia, de evaluar la situación, de revisar las
pruebas educativas y de consultar con la
escuela, el especialista hará las oportunas
recomendaciones sobre dónde colocar al
niño en la escuela, la necesidad de ayudas
especiales, tales como terapia de educación especial o la terapia del habla y los
pasos que deben seguir los padres para
asistir al niño para lograr el máximo de su
potencial de aprendizaje. Algunas veces se
recomienda psicoterapia individual o de
familia y algunas veces se recetan medicamentos para la hiperactividad o para la
distracción. Es importante reforzar la confianza del niño en sí mismo, tan vital para
un desarrollo saludable, y también ayudar
a padres y a otros miembros de la familia
a que entiendan y puedan hacer frente a
las realidades de vivir con un niño con problemas de aprendizaje.
Con trabajo duro y la ayuda apropiada, los
niños con trastornos de aprendizaje pueden aprender más fácil y exitosamente. Para
los niños en edad escolar (incluyendo los
niños preescolares), los servicios de educación especial y servicios relacionados son
fuentes de ayuda importantes. El personal
escolar debe trabajar con los padres del
niño para desarrollar un Programa Educativo Individualizado. Este documento reflejara las necesidades únicas del niño. También describe los servicios de educación
especial que serán proporcionados para
cumplir con aquellas necesidades.
Los apoyos o cambios en la sala de clases
(a veces éstos son llamados acomodaciones) ayudan a la mayoría de los alumnos
con trastornos del aprendizaje. La tecnología asistencial también puede ayudar a
muchos alumnos a sobrepasar sus problemas de aprendizaje. La tecnología asistencial puede variar desde equipos de “baja
tecnología” tales como grabadoras hasta
herramientas de “alta tecnología” tales
como máquinas de lectura (las cuales leen
libros en voz alta) y sistemas de reconocimiento de la voz (los cuales permiten al
alumno “escribir” por medio de hablarle
al computador).
Jesús Nicasio García Sánchez (2001) establece algunos consejos prácticos para
padres y docentes que pueden ser tomados en cuenta a la hora de abordar los problemas de aprendizaje.
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Consejos para padres
-Escuchar al niño lo más posible y expresarle su cariño, acariciándole y tocándole.
-Fomentar una actitud positiva y relajada,
evitando transmitir la preocupación al niño
-Buscar y reforzar sus posibilidades, interese y aptitudes.
-Felicitarle por cada pequeño avance, no
esperar cambios importantes para darle la
enhorabuena. Su esfuerzo también merece ser valorado. Mejorará su autoestima.
-Mantener una actitud cordial y afectuosa con el niño, evitando que sea el tema
continuo de conversación familiar. Un hijo
no se valora exclusivamente por sus notas
escolares…
-Crear hábitos positivos que favorezcan en
el medio familiar el gusto por el conocimiento y los hábitos de estudio. Tienen que
ver que a nosotros también nos gusta aprender y superamos dificultades, como él.
-No forzar el tiempo de estudio. El niño
debe estar motivado para aprender.
-Leer con ellos, animarles a hacer preguntas, a hablar de las historias, a contarlas y
a releerlas.
-Aprender más sobre los problemas de aprendizaje. Mientras más se sabe mas se podrá
ayudar a los niños con dicho problema.
-Dejar que el niño ayude con las tareas
domésticas. Estas pueden aumentar su
confianza y destrezas concretas. Mantener las instrucciones simples, dividir las
tareas en pasos pequeños, y recompensar
los esfuerzos del niño con elogios.
-Hacer las tareas escolares una prioridad.
-Hablar con otros padres cuyos niños tienen problemas de aprendizaje.
-Reunirse con el personal escolar y ayudar
a desarrollar un plan educacional para tratar con las necesidades del niño.
-Establecer una relación de trabajo positiva con el maestro del niño.
-Consultar con los profesionales cuando
lo crea necesario y para saber lo que se
debe hacer para ayudar al niño.
Consejos para maestros
-Aprender lo máximo posible sobre los diferentes tipos de problemas de aprendizaje.
-Averiguar cuales son las potencialidades e
intereses del alumno y concentrase en ellas.
-Proporcionar al alumno respuestas positivas y oportunidades para practicar.
-Revisar los archivos de evaluación del
alumno para identificar las áreas específicas de las cuales tiene dificultad.
-Hablar con especialistas en su escuela
(por ejemplo, maestros de educación especial) sobre métodos para enseñar a este
alumno.

-Proporcionar instrucción y acomodaciones para tratar con las necesidades especiales del alumno. Por ejemplo:
-Proporcionar al alumno más tiempo para
completar el trabajo escolar o pruebas.
-Permitir que el alumno con problemas en
la lectura use libros grabados.
-Dejar que el alumno con dificultades en
escribir use una computadora con programas especializados que revisen la ortografía o gramática.
-Enseñar destrezas para la organización,
destrezas de estudio y estrategias para el
aprendizaje.
-Trabajar con los padres del alumno para
crear un plan educacional especial para
cumplir con las necesidades del alumno Por
medio de la comunicación regular con ellos,
pueden intercambiar información sobre el
progreso del alumno en la escuela.
Conclusiones
Los problemas que los niños encuentran
alo largo de la etapa educativa son más
comunes de lo que llegamos a imaginar, es
por ello que debemos concienciarnos y
prestar la atención que dicha causa requiere. Que un niño o un adulto presenten dificultades en el aprender puede llevar a rápidas y erráticas soluciones, tales como “expulsar” de una u otra manera, a todos aquellos
que marcan las fisuras de un sistema dado.
Por ejemplo separando de los sistemas educativos formales a aquellas personas etiquetadas como problemáticas, con un comportamiento diferente del esperado o con una
toma de conocimientos inferior, superior,
o desigual a la media estadística.
Otra solución o camino rápido y a la vez
erróneo y tristemente muy difundido, es
cuando se suelen buscar los mejores elementos pedagógicos para estudiar, suponiendo que la sola presencia de una persona frente al material de estudio “adecuado”,
o el docente “correcto”, la constancia o la
repetición, bastarán por si solas para llevar
adelante un proceso educativo. De este
modo podemos perder de vista que frente
a los pedidos de recetas milagrosas, de técnicas para aprender mejor, o de las mejores pedagogías para optimizar la captación
educativa, se esconde la demanda de resolución del malestar que un sujeto produce.
En muchas ocasiones nos encontramos
con niños que no responden a los métodos de enseñanza tradicionales, pero que
aprenden si se les enseña a otro ritmo y
con otras técnicas.
Es importante que se evalúe de dónde provienen esas dificultades para poder poner
los medios adecuados. Dicha evaluación

puede ser requerida por la escuela y por los
padres del niño. Después de una valoración
los psicólogos y psicopedagogos serán los
encargados de llevar a cabo el tratamiento
enfocado a mejorar estos aspectos lo antes
posible, empleando para ello diversas estrategias metodológicas y ofreciéndole al niño
los recursos suficientes que necesita. Sin
ello el niño no solo no saldrá adelante, sino
que agravará sus problemas al irse sintiendo cada vez más al margen de los conocimientos del curso y, en ocasiones, hasta de
los propios compañeros.
Por todo lo anterior es imprescindible una
colaboración por parte de todos aquellos
que rodean al sujeto en cuestión, la labor
de los profesores y centros educativos ante
los niños con problemas de aprendizaje es
brindarles una enseñanza más especializada y diferenciada de acuerdo con sus
capacidades. Los padres también tienen
un papel esencial. Primero ante todo,
deben aceptar los problemas que su hijos
planteen y detectar los problemas para
empezar un tratamiento adecuado. Ellos
son los encargados de exigir un proceso
integral que asegure el bienestar del niño.
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En la evolución histórica del cuento romántico, la década de 1840 significa la consolidación de una serie de características que
se habían originado en la década anterior
y la desaparición de otras que también
habían comenzado a manifestarse entre
1830 y 1840. Estas tendencias se pueden
ejemplificar con claridad en la revistas: El
Semanario Pintoresco Español.
Hemos cogido un total de diez cuentos de
naturaleza romántica, mediante los cuales vamos a ver las características esenciales del cuento romántico español del siglo
XIX. Están divididos l temáticas: moral,
amoroso,viajes, fantasía, crítica y popular.
Antes de analizarlos vemos conveniente
hacer una reflexión sobre el concepto:
Romanticismo.
Según Peers el romanticismo español que
comprende también la presencia en él de
dos tipos de características: primarias y
secundarias. Dentro de las primarias
encuentra Peers a la libertad como la más
básica y principal de todas, anhelo compartido por el renacimiento romántico y
por la rebelión romántica. Después de la
libertad hay otras tres características primarias: patriotismo, «si bien sumamente
característico del romanticismo español,
no es exclusivo en modo alguno del movimiento romántico, y tampoco es forzosamente una cualidad romántica [1]»; cristianismo, «fuera de España, [...] se asocia,
en general, con el romanticismo; pero en
España es característico de todo período
literario, aunque más pronunciado a principios del XIX que en cualquier otra época desde finales del Siglo de Oro»; y medievalismo, «concomitante del romanticismo
en toda la Europa occidental, lo mismo en
España que en otros países [2]». Como
características secundarias Peers habla de
subjetividad, «menos característica de la
literatura española que la de otros países
[3]»; sentimentalismo y lacrimosidad, también escasos y más propios de Jovellanos
que de otros autores posteriores; melancolía y pesimismo, también poco abundantes en comparación con el romanticismo
europeo, «La poca frecuencia de individualismo exagerado en el movimiento
romántico español tiene su complemento en la poca frecuencia de la melancolía,
y ésta y otras causas justifican la falta absoluta de todo pesimismo razonado [4]» ;
vaguedad, indeterminación de forma, amor
al misterio, «No hay ninguna otra manifestación nacional del romanticismo que tenga más afición que la española a lo vago e
indefinido, a lo informe, e incoherente, a

Análisis y clasificación
temática del cuento
la fantasía, la meditación y el ensueño [5]»;
y una actitud hacia la naturaleza, que, a
diferencia de otros romanticismos europeos, es mas bien convencional, en la línea
de sus antecesores clásicos.
Sin embargo, cuando Mesonero Romanos
intenta definir el Romanticismo, lo convierte en símbolo de la exageración y la sinrazón.Por eso, según él, usan este término:
«El escritor osado, que acusa á la sociedad
de corrompida, al mismo tiempo que contribuye á corromperla mas con la inmoralidad de sus escritos, el político que exagera todos los sistemas, todos los desfigura y contradice, y pretende reunir en su
doctrina el feudalismo y la república, el
historiador que poetiza la historia; el poeta que finge una sociedad fantástica, y se
queja de ella porque no reconoce su retrato; el artista que pretende pintar á la naturaleza aun mas hermosa que en su original, todas estas manías que en cualesquiera épocas han debido existir, y sin duda en
siglos anteriores habrán podido pasar por
estravios de la razon ó debilidades de la
humana especie, el siglo actual mas adelantado y perspicuo las ha calificado de
romanticismo puro». [6]
El director del Semanario Pintoresco sentía
cierta animadversión por el romanticismo,
tanto por motivos literarios como morales.
Llorens lo describe perfectamente:
«Le molestaba el barullo de la obra romántica, el estilo desigual, la exageración expresiva, y sobre todo su visión pesimista del
mundo, que no dudaba en exponer los
aspectos más balos e innobles de la especie humana. Literatura, pues, subversiva,
que ponía en peligro los cimientos religiosos y morales de la sociedad. De la sociedad española, se entiende, tan apegada a
formas de vida tradicionales». [7]
Clasificación de los cuentos según su
temática
Después de este breve inciso, vamos a analizar los cuentos seleccionados. Como
hemos dicho anteriormente, los hemos
dividido por temática [8]:
Para estudiar este género hemos analizado un cuento moral, «Un duelo» de autor
desconocido; un cuento de amor, «Un
Amor de Estudiante» de José Heriberto
García de Quevedo (1848); un cuento his-

tórico, «La Querida del Soldado» de Vicente Barrantes (1849); tres cuentos críticos:
«Una Visita de Encargo» de Fernando Martín Redondo (1847); «Al Primer Tapón,
Zurrapas», F. R., (1848);«La Mañana de un
Literato» (1849) y cinco cuentos de fantasía,«El Caballo de Siete Colores» (1848) y
«El Caballito Discreto» (1850) de Juan de
Ariza ; «La Casa del Duende y de las Rosas
Encantadas» (1849) y de «Las tres Feas» de
José Jiménez Serrano; «El Clavel de la Virgen» de Francisco de Orellana . Un total de
diez cuentos, pertenecientes íntegramente a la edición virtual de Semanario Pintoresco Español, la cual se encuentra digitalizado en la página Cervantes Virtual.
Vamos a comenzar por los cuentos morales, sirviéndonos como ejemplo el cuento
titulado: «Un duelo» de autor desconocido.
Cuentos morales

«Un duelo» de autor desconocido.
Este cuento trata de de una disputa entre
dos amigos a causa de un error. En este
cuento podemos apreciar abundantes manifestaciones de la sensibilidad romántica.
Además,el cuento posee la estructura típica del cuento moralizador en la que se cuida al máximo que todos los personajes
reciban el premio o castigo adecuado a sus
merecimientos para conseguir el debido
ejemplo para los lectores. En este caso se
premia la prudencia.
Los consejos morales presentados mediante relatos que premian la virtud y castigan
el vicio son una constante en el Semanario
desde que inició su andadura Mesonero.
-Cuentos de amor

«Un Amor de Estudiante» de José Heriberto García de Quevedo (1848).
Los relatos de tema amoroso oscilan entre
dos direcciones: la rosa y el folletín trágico. Aunque la tendencia rosa, cada vez aparece con más fuerza, ello no impide que
las historias de amor trágicas sigan apareciendo, si bien son tragedias amorosas en
las que la preservación de la moral es fundamental y en las que los amores inmorales son duramente castigados. Una de las
más tremebundas es sin duda «Un Amor
de Estudiante» de José Heriberto García de
Quevedo (1848). El narrador cuenta en un
grupo de amigos la historia de sus amores. En París se enamora de una griseta con
la que convive y tiene un hijo. Pero su
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amante se enamora de un portugués y
entre los dos se ponen de acuerdo, asesinan al niño con un veneno y huyen. Al
cabo del tiempo el narrador encuentra a
ambos, desfigura la cara de la mujer con
un puñal y mata al portugués en duelo.
Al final la historia amorosa predomina
sobre la intención moral con que se iniciaba el relato, y la historia no deja de ser
un mero marco para situar la tragedia. La
tendencia al patetismo lleva a relatos de
un extrema lacrimosidad.
El amor es tratado por los autores como el
protagonista de la historia en la que se percibe muy bien el sentimentalismo lacrimoso del romanticismo dieciochesco.
Cuento histórico

«La Querida del Soldado» de Vicente
Barrantes (1849)
Se trata de relatos que entran de lleno dentro de la tendencia más conservadora del
romanticismo histórico: patriotismo, religiosidad, moralidad, respeto a la familia,
etc. Este tipo de cuentos son los más comunes en el Semanario Pintoresco Español,
como podemos comprobar en el gráfico
que podemos ver en la siguiente página.
Cuentos críticos

«Una Visita de Encargo» de Fernando Martín Redondo (1847); «Al Primer Tapón,
Zurrapas», F. R., (1848);«La Mañana de un
Literato» (1849).
La crítica acerba y agresiva de lo popular
que podíamos ver en los cuentos de Clemente Díaz y Vicente de la Fuente desaparecen en esta época del semanario. Los
cuentos que presentan una visión crítica
de la realidad lo hacen de forma muy suave, evitando la sátira agresiva y el ataque.
El humorismo que aparece es amable, bien
intencionado y tranquilo, en la línea de los
cuentos de Bretón de los Herreros y de
muchos artículos de Mesonero. Las costumbres sociales aparecen en «Una Visita
de Encargo» de Fernando Martín Redondo (1847) en la que en tono humorístico
se nos cuenta las desventuras del narrador que obligado por un pariente, va a rendir una vista a gente que no conoce. Se
equivoca de calle y de casa y el juego de
equívocos subsiguiente provoca los problemas del personaje. Dentro del mismo
género de las «desventuras» cómicas, pero
sin estridencias, son «Al Primer Tapón,
Zurrapas», F. R., 1848) que trata sobre los
problemas de encontrar una criada; «La
Mañana de un Literato» (1849) en la que
un poeta no es capaz de escribir una línea
por las constantes interrupciones que provocan las visitas y las molestias de su mujer
y sus hijos.

Cuentos de viajes

El cuento de viaje es prácticamente inexistente en las revistas románticas. Es muy
diferente el asunto si consideramos al viaje como elemento estructural. En ese caso
hemos comprobado su enorme abundancia. Resulta casi inexcusable en relatos fantásticos e históricos, proporciona el marco más habitual para la presentación del
relato y facilita al autor el alejamiento de
la realidad española que era tan del gusto
de directores y de la censura. [10]
Cuentos de fantasía

«El Caballo de Siete Colores» (1848) y «El
Caballito Discreto» (1850) de Juan de Ariza ; «La Casa del Duende y de las Rosas
Encantadas» (1849) y de «Las tres Feas»
de José Jiménez Serrano; «El Clavel de la
Virgen» de Francisco de Orellana.
La fantasía también tiene cabida en las
páginas del Semanario de Fernández de
los Ríos.
En todos estos cuentos de fantasías advertimos la presencia de lo maravilloso cristiano como auxiliar mágico del protagonista o el demonio como malvado. Veamos
algunos ejemplos:
«El Caballito Discreto» impide, con sus consejos y su astucia, el desastre al que se encamina su ama. Una princesa caprichosa declara que solo se casará con un príncipe que
tenga los ojos verdes. Cuando se presenta
un príncipe de estas características el caballito de la princesa le pide que la lleve con
ella en su viaje. El caballito descubre que el
príncipe de los ojos verdes es el diablo.
En «El Clavel de la Virgen» una flor bendecida por María, protege a la protagonista.
Solita, una joven fea, jorobada y huérfana,
se aleja del pueblo, donde todos la desprecian, la noche de San Juan. En una caverna se le aparece un espíritu: el Niño de Oro
que es en realidad un moro encantado junto con sus riquezas y que necesita que una

doncella le sea fiel durante tres meses para
desencantarse. Solita accede y entra en el
palacio encantado del Niño de Oro, pero
al poco tiempo va aburriéndose del encierro. Inspirada por los malvados consejos
de Bay, un criado negro que pretende la
ruina del Niño de Oro, primero le pide a
éste la belleza y luego la libertad de salir
del palacio. Cuando consigue esto último
vuelve a su pueblo y allí se enamora del
conde que le compra en una subasta un
clavel santificado por la virgen. Solita llega tarde a su cita y no cumple la palabra
dada al Niño de Oro pero el clavel de la Virgen que lleva desencanta a éste y le convierte al cristianismo. Al final el conde
encuentra a Solita desmayada en el campo con una arquita llena de joyas y una
carta del Niño de Oro que la informa de
que es hija de una marquesa.
En «Las Tres Feas» se cuenta el origen de
un pueblo granadino, Peligros, que está
dividido en tres barrios muy separados.
Un Emir de Granada pretende destruir al
pueblo, pero las tropas que allí van quedan encantadas por la belleza del pueblo
y los atractivos de sus mujeres. Al final hace
un pacto con el diablo para destruir el pueblo, pero los ruegos de las tres feas, tres
hermanas de Peligros que son las únicas
que siguen la religión cristiana, hacen que
sobrevivan unas pocas casas en tres extremos del pueblo.
Conclusión
Como hemos tenido ocasión de comprobar a lo largo del presente trabajo, el cuento del siglo XIX constituye un avance en
relación con la tendencia del cuento dieciochesco. Ello se debe a que el cuento del
XIX, no forma parte de colecciones dotadas a priori de una unidad de sentido, sino
que la integración en columen se produce a posteriori, una vez que el cuento ya
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ha sido difundido a través de la prensa, y
su difusión por este emdio tiene una serie
de consecuencias sobre el género breve y
sobre el propio medio periodístico. Lo que
no quiere decir que en los cuentos del XIX
no estén presentes las características del
cuento del siglo anterior. De hecho siguen
posehyendo algunas características del
siglo anterior como: el patetismo, el gusto por las situaciones trágicas y dramáticas y la presentación emocional, sentimental y lacrimosa de esas escenas.
Las tres épocas del Semanario no se diferencian gran cosa en sus tendencias temáticas y en el tipo de relatos que publican,
probablemente porque el público al que
se dirigen es el mismo. Sí que hay que decir
que Mesonero es más abierto y permisivo
como director y que en su época aparecen
todavía cuentos que no comulgan con el
romanticismo conservador, cosa que ya
no va a pasar en las otras dos épocas.
En cuanto a la calidad literaria es incuestionable que la época de Gironella es un
auténtico páramo literario, y que la de Fernández de los Ríos, posee una elevada calidad media, con un buen número de relatos de consideración.
Como apuntamos anteriormente hay un
cierto menosprecio por el cuento. Este desinterés por el cuento como género propicia la indefinición; se sigue utilizando el
término cuento para designar tanto el relato breve de ficción como narración de cualquier aventura o suceso. Carece, pues, de
especialización, designando cualquier tipo
de narración más o menos breve sea cual
sea su naturaleza. También puede apreciarse una cierta confusión entre el cuento y otros géneros próximos por su naturaleza narrativa o por su extensión.
En lo que se refiere a los protagonistas de
estos cuentos, se emplean tipos, no individuos, génericos y esquemáticos, casi
siempre anónimos; suelen pertenecer a
niveles sociales populares fácilmente satirizables por su propia condición ( niñas y
viejos, pobres...) aunque aparecen con
mayor fuerza personajes pertenecientes a
las clases medias en los cuales se resaltan
sus virtudes.
El cuento se puede presentar tanto en prosa como en verso. Curiosamente en verso
suelen presentar una extensión superior
a otros similares narrados, aun dentro de
su extrema brevedad y en esos casos
encontramos una estructura métrica que
se añade a las estructuras internas.
Las funciones del cuento en el siglo XIX
son variadas, depende en gran medida del
tipo de cuento. Así, hay cuentos cuya fun-

ción es didáctica, ya que pretenden adoctrinar al personaje que se constituye en
receptor interno de igual forma que lo hace
con el narratario externo, el lector. Encontramos también cuentos en los que predomina la función lúdica, son un simple
pasatiempo. Otros en cambio tienen la función utilitaria, es decir sacar a un personaje de un apuro; mientras que otros tienen la función caracterizadora, definen a
los personajes o su categoría social... En
definitiva, es amplio el panel de funciones
del cuento en el siglo XIX. Pero la finalidad que sobresale es sin lugar a dudas la
moralizadora.
En conclusión, el cuento en el siglo XIX
brilla con la pujanza que le proporciona el
Romanticismo, independizándose de contextos y estructuras añadidas como lo hizo
en siglos anteriores. Esto se debe a que el
medio habitual de difusión del cuento en
el XIX fue sin lugar a dudas la prensa periódica, estando ligada la evolución de ella a
la paulatina independencia, singularización genérica y precisión denominativa
del relato breve. Esto se debe a que el desarrollo del periodismo en el siglo XIX facilita su utilización como medio de difusión
del texto literario; para este fin la prensa
periódica desarrolla algunos recursos destinados a captar la atención del lector, tales
como la convocatoria de concursos, la creación de secciones específicas, la publicación de números almanaques y extraordinarios, y la reproducción de ilustraciones.
En contacto con el medio periodístico el
relato breve se va configurando como
género independiente, forma literaria cuya
inserción en colecciones se realiza sólo a
posteriori. Paralelamente se va desbrozando la maraña terminológica utilizada para
definirse al género, y se llega, finalmente ,
a la adopción mayoritaria del término
cuento.
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El ADN mitocondrial es el material genético de las mitocondrias, compuesto por
una molécula bicaternaria, circular, cerrada, sin extremos, al igual que los ADN bacterianos. Está molécula bicatenaria está
formada por sillares, llamados nucleótidos,
compuestos a su vez por tres elementos:
un azúcar de cinco átomos de carbono
(desoxirribosa), una molécula de ácido fosfórico y una base nitrogenada. Esta última
puede ser una de dos pirimidínicas (citosina o timina) y una de dos purinas (adenina o guanina). Así pues, hay tan sólo cuatro nucleótidos que se unen por las moléculas de ácido fosfórico formando cadenas
simples sin orden aparente. Tal polinucleótido es el ácido desoxirribonucleico.
Las moléculas de nuestro ADN mitocondrial consta de 16.568 nucleótidos. Una
célula puede tener miles de mitocondrias
dependiendo en el tejido que se encuentran, y cada mitocondria varios ejemplares de ADN. Las moléculas de ADN mitocondrial son todas iguales, salvo excepciones, por tanto, tiene que existir algún
mecanismo que impida la divergencia de
secuencias.
Una característica de relevancia es que el
ADN mitocondrial no se recombina. Ello
implica que los únicos cambios que haya
podido ocurrir en el ADN mitocondrial se
deben exclusivamente a mutaciones a lo largo de generaciones (según cálculos estadísticos en la especie humana, cada 10.000 años
aproximadamente surge una mutación en
una de las bases del ADN mitocondrial).
El ADN mitocondrial como su propio nombre nos indica, se encuentra ubicado en el
interior de las mitocondrias. La mitocondria es un orgánulo citoplasmático presente en las células eucariotas cuya función primordial es la de producir energía
(aporta cerca del 90% de la energía que
necesita la célula) por medio de la utilización de ciertas enzimas capaces de transformar los materiales nutrientes en moléculas de ATP (trifosfato de adenosina), los
cuales son aprovechados por la célula
como fuente directa de energía.
La mitocondria es un orgánulo bastante
curioso, al igual que su ADN. Se perpetúa
a sí mismo como una bacteria (que es lo
que fue hace 1.500 millones de años, la
bacteria purpúrea, la cuál, para evitar su
extinción se integró para siempre con una
célula más compleja por endosimbiosis
que le aportó energía a cambio de recibir
protección frente al medio ambiente), dividiéndose en dos cuando ha acumulado
proteínas constitutivas para ello y pasan-

ADN mitocondrial:
una molécula peculiar
do cada mitocondria hija a una célula hija
cuando ésta se divide.
Suponiendo que las mitocondrias de una
célula desaparecieran, no habría manera
de volverlas a formar con los materiales
que produce el núcleo, ni aunque permaneciera su propio cromosoma. Por tanto,
si tuviéramos que fabricar un humano,
habría que fabricar también sus mitocondrias. Parece ser, como si la información
para su construcción residiera en ella misma, en la matriz proteica y no en su ADN
mitocondrial.
Con respecto a la relación entre mitocondria y su propio ADN, podemos argumentar que el ADN mitocondrial es una molécula bastante curiosa, ya que la única aportación directa que presenta sobre la función principal de la mitocondria es la síntesis de trece proteínas que participan en
la fosforilación oxidativa (la ruta metabólica que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir trifosfato de adenosima) y de otras 24 moléculas de ARN que intervienen en la síntesis
de esas subunidades en las mitocondrias.
También podemos hablar de otras utilidades o funciones normales y patológicas del
ADN mitocondrial:
Estudio de la evolución de la especie humana

Ya que el ADN mitocondrial no se recombina y sufre una mutación en unas de sus
bases cada 10.000 años, como hemos mencionado anteriormente y, además, a diferencia del material genético nuclear, se
hereda exclusivamente vía materna (la
razón es que sólo el gameto femenino
materno, el óvulo, es el que contiene mitocondrias, el gameto masculino paterno,
el espermatozoide no). Por tanto, es una
fuente ideal para estudiar la evolución de
la especie humana. De hecho, un estudio
realizado en los ADN mitocondriales de
los europeos, asegura que todos los europeos provienen de siete mujeres, “las siete hijas de Eva”, la más antigua habría vivido hace 45.000 años y las más moderna
hace 15.000 años.
Regula la manifestación de ciertas características de la propia especie

Según un estudio publicado por el Doctor
Castillo, se ha observado que en los caballos purasangre de carrera, el ADN mitocondrial regula la manifestación de ciertas carac-

terísticas ligadas al desempeño atlético. Estas
características no parecen ser de tipo físico,
es decir, no depende del ADN mitocondrial
que un caballo tenga el cuello corto o largo,
las patas largas, pecho ancho, etc, lo que si
va a determinar una eficiencia del metabolismo celular a nivel de aquellos sistemas
corporales que son responsables de un buen
desempeño atlético.
Influencia en el envejecimiento molecular

Entre las Teorías moleculares existentes
podemos destacar la de los radicales libres.
Toda combustión (respiración celular en
las mitocondrias) utiliza oxígeno y al mismo tiempo libera radicales libres o especies
reactivas de oxígeno. El oxígeno que representa el 21% de la atmósfera es esencial para
la vida, pero al mismo tiempo es la fuente
principal de radicales libres, entre ellos el
hidrófilo que principalmente daña al ADN,
lo que nos va degradando poco a poco.
Los radicales libres atacan a las macromoléculas que forman parte de las células,
sean proteínas, lípidos o ADN. Las células
lo soportan gracias a que tienden a generar oxidantes y antioxidantes en una forma interdependiente. Mientras que los oxidantes estimulan la producción endógena de antioxidantes; la administración de
antioxidantes suprime varios componentes de las defensas endógenas.
A la vista de lo anterior, se ha experimentado alargar la vida de muchas especies
animales incrementando sus niveles de
antioxidantes. Sin embargo, estas investigaciones no han dado el resultado esperado, en concreto en los mamíferos. La
situación no es tan simple y se ha estado
investigando en el lado equivocado.
El daño oxidativo crítico para el envejecimiento se piensa que está relacionado con
la cantidad de radicales libres que producen las mitocondrias. Cuando los radicales libres atacan a las proteínas o lípidos
mitocondriales, éstos se reparan tarde o
temprano. Sin embargo, al atacar al ADN
mitocondrial, se puede originar verdaderas mutaciones que ya son irreversibles.
Actualmente se conoce que conforme
envejecemos el ADN mitocondrial va acumulando mutaciones.
Se ha comprobado que los animales de
vida larga producen menos cantidad de
radicales libres por unidad de tiempo que
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los de vida corta, pudiendo aclarar por qué
acumulan con más lentitud mutaciones
en su ADN mitocondrial y envejecen más
despacio.
El genoma mitocondrial es muy susceptible al ataque por radicales libres producidos en la propia mitocondria y teniendo
en cuenta la cercanía física entre el ADN y
el generador mitocondrial de radicales,
que incluso puede llegar al contacto, aclara la poca capacidad de los antioxidantes
para interceptar a los radicales antes de
que dañen al ADN mitocondrial.
En conclusión, se ha deducido que cuanto más longeva es una especie, menor es
el grado de daño oxidativo en su ADN
mitocondrial.
Funciones patológicas por mutaciones del
ADN mitocondrial

Hoy se sabe que las alteraciones experimentales por el ADN mitocondrial causan,
o al menos contribuyen a la aparición de
un amplio repertorio de enfermedades,
algunas con perfiles borrosos aunque
potencialmente catastróficas. Entre ellas
podemos destacar el caso que nos describe Wallace, Douglas C. en una revista de
investigación y Ciencia. Un niño, a sus cinco años rebosaba salud. Pero empezó a
perder oído y quedó sordo totalmente
antes de los 18. A los 23 años tenía la visión
bastante deteriorada. Posteriormente, los
riñones comenzaron a fallarle, la afección
renal complicada con una infección sistemática le provocó la muerte a los 28 años
de edad. Su muerte se debió a una alteración de los lazos sutiles del ADN que se
aloja en las mitocondrias. Se infería de esas
observaciones que las mutaciones de ADN
mitocondrial podría redundar en las proteínas mitocondriales o en el ARN y, de ese
modo, minar la capacidad productora de
energía de las mitocondrias, lo que, a su
vez, sería causa de enfermedades.
Aunque se sabía desde 1963 que las mitocondrias de los tejidos animales albergan
sus propios genes, hasta 1988 no quedó
patente la vinculación de las mutaciones
del ADN mitocondrial con enfermedades
humanas.
Con todo esto, concluyo que la molécula de
ADN mitocondrial (heredada exclusivamente por línea materna, lo que indica que una
parte de la herencia o ciertas características de un ser vivo son solamente producto
de la influencia genética materna) es bastante peculiar y tiene más importancia de
lo que nos podemos imaginar, ya que conforme avance las investigaciones sobre ella,
irán apareciendo otras nuevas funciones
normales o patológicas.
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El presente artículo nos brinda una alternativa metodológica a los docentes a la
hora de impartir nuestras clases. En él
ofrecemos argumentos que defienden la
enseñanza problemática y una metodología adecuada, defendiendo así una actividad intelectual conciente, sistemática e
intensa en los alumnos.
Nos hemos detenido en las distintas alternativas metodológicas útiles a la hora de
impartir nuestra tarea de enseñanzaaprendizaje en la ardua pero apasionante tarea de los problemas en el aula.
Introducción
Generalmente consideramos a una persona competente cuando tiene la suficiente formación para desenvolverse con
normalidad en las tareas diarias. Pues una
parte importante de los saberes y destrezas necesarios para la vida proceden del
estudio de la Lengua y de las Matemáticas.
La Lengua es imprescindible para comprender las informaciones que nos llegan
expresadas de forma oral o escrita, algo
que es fundamental, para expresar nuestros sentimientos o ideas en distintos contextos de la vida diaria.
El dominio de las matemáticas es también determinante para enfrentarse con
éxito a muchas situaciones cotidianas. Así
pues, nuestra tarea estará centrada durante el periodo escolar en la adquisición de
estas dos grandes áreas y haciendo así, que
nuestros alumnos lleguen a ser competentes en estos dos ámbitos educativos.
Generalmente podemos decir que las
Matemáticas despiertan sentimientos
encontrados. Hay alumnos y alumnas que,
manifiestan una actitud de rechazo, tienen baja autoestima para enfrentarse con
éxito a la resolución de situaciones en las
que deban hacer uso de sus conocimientos matemáticos, sin embargo otras han
experimentado vivencias que les han resultado atractivas y gratificantes, despertado
así en el alumnado una actitud positiva.
Así una persona matemáticamente competente es aquella que comprende los contenidos y procesos matemáticos básicos,
los interrelaciona, los asocia adecuadamente a la resolución de diversas situaciones y
es capaz de argumentar sus decisiones.
Conseguir esta madurez en nuestros alumnos/as es un proceso largo y costoso, por
eso, es necesario ir trabajando las matemáticas con una variedad de experiencias
que desarrollen en el alumno capacidades
que le permitan proyectar sus conocimientos más allá de las situaciones netamente

Los problemas, algo
más que ejercicios
escolares. Y esto no se alcanza a través de
la repetición sistemática de ejercicios de
aplicación o actividades, en los que en ningún momento la persona debe justificar la
utilización de los contenidos que intervienen en el proceso. Sino que se trata de formar a nuestros alumnos en capacidades
que les permitan desenvolverse con cierta
soltura en situaciones de la vida cotidiana,
en proponerles la resolución de actividades que les obliguen a reflexionar sobre los
conocimientos matemáticos que poseen.
Para ello conviene seleccionar una serie
de capacidades generales, que permitan
organizar los diferentes aprendizajes del
área. Y dichas capacidades pueden ser:
Comprensión

Este aspecto se refiere a la capacidad de
relacionarse con la adquisición y expresión de conceptos como: acciones de identificación, relación , aplicación; así como
de descripción, expresión , explicación y
representación entre otras.
La comprensión de conceptos se asocia a
la representación mental y a la relación
que se establece entre diferentes conceptos. El desarrollo de la capacidad de comunicación se irá consiguiendo en la medida en que se ofrezcan oportunidades para
la expresión de los diferentes lenguajes y
recursos propios de las matemáticas.
Propiciar la expresión oral facilitará la consolidación de los aprendizajes adquiridos,
implicando así a los alumnos haciéndolos capaces de explicar y justificar el proceso seguido en la ejecución de una tarea
propuesta.
Cálculo procedimental

Este apartado se refiere no solo a conocer
los procedimientos matemáticos, sino a
cuándo y cómo deben ser usados de un
modo apropiado, correcto y eficaz.
El desarrollo de las destrezas procedimentales debe relacionarse siempre con la
comprensión conceptual ya que si los
alumnos/as no están familiarizados o
no dominan los conceptos, aprenderán los
procedimientos de forma memorística, y
su aplicación no generará un verdadero
aprendizaje.
Resolución de problemas

La resolución de problemas es una competencia en la que se pone de manifiesto
la habilidad de las personas y precisa de

una planificación de las acciones a llevar
a cabo, y por tanto, ayuden a situar y utilizar adecuadamente los conocimientos
adquiridos.
La actitud

Una actitud positiva hacia las matemáticas viene determinada por varios factores:
-Según el enfoque que se le dé al área en
la clase.
-Según el desarrollo de las sesiones.
-Según el ambiente del aula.
-Según el tipo de tareas matemáticas que
se les demande, etcétera.
Pero en cualquier caso la precisión, el rigor,
la exactitud… son valores que determinan
el pensamiento matemático y todas estas
capacidades deben trabajarse conjuntamente estableciendo relaciones entre ellas.
Problemas, algo más que ejercicios
Un problema es algo más que un ejercicio ya que enfrentamos a los alumnos y
alumnas a una situación, algo que un
alumno quiere o necesita resolver, se trata de buscar el camino rápido y directo
que le lleve a la solución; y esto presenta
ante todo un reto que debe resolver.
Si la dificultad es muy elevada, le llevará
a la frustración, pero si por el contrario,
es fácil y su resolución no presenta dificultad, esta actividad no será un problema sino
un simple ejercicio. De este modo podemos
decir que la actividad que para alumnos
puede concebirse como un problema, para
otros no pasa de ser un mero ejercicio.
Los ejercicios no implican una actividad
intensa de pensamiento para su resolución,
cuando el alumno/a los realiza se da cuenta muy pronto de que no le exigen grandes
esfuerzos. Estos ejercicios generalmente
tienen una sola solución, y por tanto pueden ser consideradas actividades de entrenamiento, de aplicación mecánica.
Cuando se hacen ejercicios en serie puede
provocar aburrimiento, ya que generalmente son repetitivos y pueden resultar poco
interesantes. Sin embargo, en algunas ocasiones sirven para motivar a los alumnos/as,
pues pueden servir de entrenamiento de
los conocimientos adquiridos.
Los problemas no se resuelven con la aplicación de una regla o receta conocida a
priori, sino que exigen interaccionar entre
los conocimientos matemáticos que posee
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y de los que extrae aquellos que les pueden
ser útiles en la resolución del problema.
Los problemas pueden tener una o varias
soluciones y en muchos casos existen diferentes maneras de llegar a ella, haciendo
así que el alumno/a se implique en la actividad, se vuelque en ella y desarrolle su
creatividad personal.
El proceso en la resolución de problemas
El proceso en el aprendizaje de las matemáticas es la que se lleva a cabo a través
de la resolución de problemas, así de una
forma activ y en cada momento podemos
utilizar aquello que puede ser útil.
Puesto que el aprendizaje de los problemas matemáticos son las actividades más
complejas que se le proponen al alumno, al abordar este área, es necesario ser
consecuentes en su tratamiento.
Enseñar a resolver problemas debe figurar
entre las intenciones educativas del currículum escolar. No basta con que pongamos problemas matemáticos para que los
alumnos los resuelvan. Es necesario que
les demos un tratamiento adecuado, a través de buenos modelos, con ejemplos adecuados, que favorezcan la adquisición de
las correspondientes destrezas y hábitos.
La escuela es el lugar donde los alumnos
deben aprender a resolver problemas y, si
no dedicamos a ello el tiempo que la actividad requiere, difícilmente se logrará en
años posteriores, siendo por tanto la Educación Primaria el nivel adecuado y donde se pueden asentar los cimientos, que
contribuirán a que los alumnos sean capaces de enfrentarse con un mayor porcentaje de éxito a este tipo de actividades.
Un buen alumno se va formando poco a
poco y se identifica porque dispone de:

-Un buen bagaje de conocimientos matemáticos claros y estructurados que le permitirán a enfrentarse a las diferentes situaciones.
-Un método de resolución acompañado
de una serie de estrategias para poder
hacer uso de ellas durante el proceso.
-Una actitud positiva al aceptar el reto que
se le propone.
Método en la resolución de los problemas
Existen muchos enfoques en la resolución
de problemas dado el gran número de autores que han realizado estudios e investigaciones en este tema. George Polya (1949)
estableció cuatro etapas del proceso de
resolución y que serían los siguientes :
Comprensión del problema

Este Primer paso implica entender tanto
el texto como la situación que nos presenta el problema. Su descubrimiento forma
parte del trabajo del alumno, ya que debe
decodificar el mensaje contenido en el
enunciado y trasladarlo a un lenguaje
matemático que le permita avanzar en el
proceso de resolución.
Concepción de un plan

Es la parte fundamental del proceso de
resolución de problemas. Una vez comprendida la situación planteada y teniendo clara, cuál debe ser la meta a la que se
quiere llegar, es el momento de planificar
las acciones que llevarán a ella.
Ejecución del plan

En este apartado se llega a la puesta en
práctica de cada uno de los pasos diseñados en la planificación. Es necesaria una
comunicación y una justificación de las
acciones seguidas. Esta fase concluye con
una expresión clara y contextualizada de
la respuesta obtenida.

Retrospectiva del problema

Un problema no termina cuando se ha
hallado la solución. La finalidad de la resolución de problemas es aprender durante
el desarrollo del proceso, y ver que éste
no termina cuando el alumno/a encuentra la solución sino que es útil su aplicación en la vida cotidiana.
Estos cuatro pasos, que se conciben como
una estructura metodológica, podrían aplicarse también a problemas incluso no
matemáticos de la vida diaria.
Tipos de problemas
Los problemas los podemos clasificar en:
Problemas aritméticos

Estos problemas son aquellos que, en su
enunciado, presentan datos en forma de cantidades y establecen entre ellos relaciones
de tipo cuantitativo, cuyas preguntas hacen
referencia a la determinación de una o varias
cantidades o a sus relaciones, y que por tanto necesitan de la realización de operaciones aritméticas para su resolución.
Éstos se clasifican en problemas aritméticos de primer, segundo o tercer nivel
teniendo en cuenta el número de operaciones que es necesario utilizar para su
resolución, así como la naturaleza de los
datos que en ellos aparecen.
Problemas aritméticos de primer nivel

Estos problemas podrían llamarse también de un solo paso, ya que es necesaria
la aplicación de una sola operación para
su resolución. Se dividen en problemas o
situaciones aditivo-sustractivas y/o multiplicación-división.
Problemas aritméticos de segundo nivel

Estos problemas también llamados problemas combinados, son aquellos que para
su resolución es necesario realizar varias
operaciones en un cierto orden. Son más
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complejos ya que supone establecer relaciones entre los datos aportados por el
enunciado.
Problemas de geometría

Son aquellos problemas en los que se trabajan diversos contenidos y conceptos de
ámbito geométrico, diferentes formas y
elementos, figuras geométricas, orientación y visión espacial, giros… El componente aritmético pasa a un segundo plano y cobra importancia todo lo relacionado con aspectos geométricos.
Problemas de razonamiento lógico

Son problemas que permiten desarrollar
destrezas para afrontar situaciones con un
componente lógico. Actividades de este
tipo podrían ser por ejemplo:
Numéricos

Estos serían los criptogramas, líneas u otras
figuras sobre las que hay que colocar números cumpliendo así unas determinadas condiciones. Éstos problemas
son aquellos en los que se dan unas pistas
para que a partir de ellas podamos resolver el problema
Balanzas de dos brazos

Problemas gráficos en los que una vez
representadas algunas “pesadas” realizadas, se trata de averiguar otras equivalencias en función de los objetos utilizados.

ejercicio mental y desarrollan estrategias
que resultan útiles en muchas ocasiones.
Análisis de proposiciones
Estos problemas son actividades que desarrollan la capacidad para articular argumentaciones y dar explicaciones. Exigen
utilizar el lenguaje con precisión.
Problemas de recuento sistemético

Son problemas que tienen varias soluciones y es preciso encontrarlas todas. Pueden
ser de ámbito numérico o geométrico. Conviene ser sistemático en la búsqueda de
posibles soluciones para llegar al final con
la certeza de haberlas hallado todas.
Problemas de razonamiento inductivo

Estos problemas consisten en enunciar
propiedades numéricas o geométricas a
partir del descubrimiento de regularidades. Intervienen dos variables y es necesario expresar la dependencia entre ellas.
Problemas de azar y probabilidad

En estos problemas se plantean situaciones, en muchos casos a través de juegos
o de situaciones en las que siguiendo una
metodología de tipo manipulativas y participativa, también por parte los alumnos, pueden descubrir la viabilidad o no
de algunas opciones presentadas, así como
la mayor o menor posibilidad de ganar en
el juego.

Enigmas

Estos problemas no tienen por qué ser
propiamente matemáticos, sino que sirven para mantener la mente despierta,
estimulan la imaginación y desarrollan la
facultad de la inteligencia. Constituyen un

6.- Conclusión
En resumen, con este pequeño trabajo
hemos incorporado un nuevo punto de
vista de las matemáticas, hemos pretendido exponer las diferencias entre lo que

son actividades de entrenamiento y las
situaciones problemáticas con las que los
alumnos/as se enfrentan a un reto. El estudio de las situaciones problemáticas
en matemáticas es considerado como una
actividad dinámica donde existe espacio
para la expresión, la comprensión y la
extracción de ideas. Se ha tratado de hacer
un recorrido por los distintos tipos de problemas con los que cada alumno/a se presenta cada día, así como del análisis del
proceso al resolver un problema en el
cual se recomienda poner atención en los
recursos de los alumnos/as, las estrategias
y metas cognoscitivas.
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La mediación en el aprendizaje sólo es
posible cuando está claro ¿cómo aprende
el que aprende? y ello supone identificar
con qué capacidades, destrezas y habilidades aprende un aprendiz en una situación determinada. Para ello, se deben identificar previamente estos procesos cognitivos, para tratar posteriormente de desarrollarlos. Está claro que los aprendices
aprenden con unas 30 – 40 capacidades y
una centena de destrezas (capacidades
pequeñas) y el profesor mediante contenidos y métodos / procedimientos trata
de desarrollarlas. Desde esta perspectiva
las capacidades y las destrezas actúan
como fines y objetivos. Hablamos, por tanto de objetivos cognitivos por capacidades y objetivos cognitivos por destrezas.
El profesor como mediador del aprendizaje elige y selecciona los contenidos (formas de saber) y los métodos (formas de
hacer) más adecuados para tratar de desarrollar las capacidades previstas. Desde
esta perspectiva el profesor de Matemáticas como mediador del aprendizaje debe
saber que un aprendiz en esta asignatura
aprende, sobre todo, con dos capacidades
básicas que son razonamiento lógico y
orientación espacial y con, entre otras,
estas destrezas, calcular, operar, representar, inducir, comparar, medir, elaboración
de planos, codificar / decodificar, clasificar,... y estas capacidades y destrezas actúan como objetivos compartidos con los
aprendices. Una vez identificados estos
objetivos el profesor selecciona contenidos (números, operaciones, medidas, geometría,...) y los orienta a la consecución
de los mismos. Y aquí la metodología
mediacional es importante: el profesor
como mediador del aprendizaje debe saber
administrar sus silencios y callar “a tiempo y a destiempo”. Este tipo de procesos
mentales, suponen una intensa actividad
por parte del aprendiz, pero las tareas
deben estar muy bien seleccionadas y definidas. El profesor como mediador debe
definir la acción mental y orientarla, pero
no interrumpirla o diluirla, pues no se interioriza ni se desarrolla.
Las capacidades y las destrezas básicas se
desarrollan muy lentamente, pero cuando una destreza concreta se interioriza facilita la modificabilidad estructural cognitiva (modificación de la estructura de la inteligencia) y los bloqueos en el aprendizaje
serán menores y se aprenderá antes, mejor
y se molestará mucho menos. También el
alumno mejorará su autoestima escolar
(que en muchos casos está por los suelos)

El profesor como
mediador del proceso
Enseñanza-Aprendizaje
y el profesor se sentirá profesionalmente
mucho mejor. Pero este planteamiento no
es una tarea profesional individual, sino
de equipo.
Conviene recordar que si desarrollamos
capacidades y destrezas (procesos cognitivos), estamos desarrollando una enseñanza centrada en procesos y por ello estamos mejorando las “herramientas mentales para aprender”. Este desarrollo de la
inteligencia potencial (capacidades y destrezas potenciales) supone una buena
selección de contenidos y métodos (no
muchos), pero bien orientados, en el marco del aprender a aprender. El resto de los
contenidos se aprenderán mucho más
deprisa y mejor. Este planteamiento
mediacional no reduce el nivel de contenidos, sino que a menudo lo eleva.
Cada vez se reconoce más el papel fundamental del profesor como mediador de la
información; como planificador del aprendizaje intelectual, significativo y trascendental; como facilitador de la interacción
social en el aula y como organizador del
contexto de instrucción. La mediación se
traduce en facilitar la interacción social y
la competencia cognitiva en el aula, exige
unas características como buen mediador
y apunta algunas estrategias para favorecer la competencia cognitiva del alumno.
El estilo de liderazgo y el estilo de pensamiento del profesor serán decisivos en su
mediación, al igual que la forma como el
profesor perciba el estilo intelectual de sus
alumnos.
El profesor(a) como mediador del aprendizaje debe: Conocer los intereses de alumnos(as), sus diferencias individuales, sus
inteligencias múltiples, sus necesidades
evolutivas, los estímulos de sus contextos:
familiares, comunitario y educativos y
mediar el nuevo aprendizaje con esas realidades.
La mediación: un modelo didáctico

El estilo de mediación se refiere a la forma
de interaccionar el profesor que actúa
como apoyo para favorecer la competencia a partir de la zona de desarrollo próximo. Vygostky destaca estas características
del proceso instructivo:

-La instrucción ha de orientarse al desarrollo de la consciencia y control voluntario
del conocimiento.
-La manipulación del lenguaje mediante
la comunicación es uno de los factores más
importantes de la instrucción formal: con
las interacciones que desencadena en el
aula, el profesor dirige la atención de los
alumnos hacia el significado de la palabra,
las definiciones y las relaciones entre ellas
que forman un sistema organizado del
conocimiento.
-La instrucción formal es un proceso adecuado para favorecer la zona de desarrollo potencial.
El estilo de mediación del profesor

Para lograr esta mediación propuesta por
Vigotsky, Feuerstein (1991) ha diseñado el
denominado “perfil mediacional” basado en
la idea del profesor como agente dinámico
de cambio que ha de lograr la interacción
con sus alumnos y como consecuencia el
desarrollo de su competencia o capacidad
cognitiva:
-El profesor, para ser un buen mediador
(= provocador de experiencias significativas de aprendizaje) ha de implicar activamente al alumno en el proceso instruccional: interacción intencionada que supone
y exige reciprocidad, “enseñar y aprender
como un mismo proceso”.
-El profesor, para ser buen mediador, ha
de mediar la trascendencia de los contenidos instruccionales: implica relacionar
los conocimientos y habilidades adquiridas en los diferentes contextos y áreas de
estudio para poder aplicarlos a la solución
de problemas más allá del ambiente escolar generalizando la información.
-El profesor, para ser buen mediador, ha
de potenciar el aprendizaje significativo:
facilitar experiencias de aprendizaje que
estén de acuerdo con el interés y la motivación del alumno.
-El profesor, para ser buen mediador, ha
de planificar los objetivos educativos según
el nivel del alumno: establecer metas individuales y animar a sus alumnos a que se
esfuercen en conseguirlas despertando su
propia autonomía que les lleve a planificar y evaluar el propio trabajo.
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-El profesor, para ser buen mediador, ha
de presentar las actividades escolares con
un cierto desafío: presentar las tareas de
forma novedosa y compleja de acuerdo
con el nivel de competencia (= capacidad
adquirida) del alumno y de su zona de desarrollo potencial para provocar el cambio
de su estructura cognitiva. Ha de exigir a
sus alumnos el diseño y la creación de sus
propias experiencias de aprendizaje que
les proporcionarán un sentimiento de
satisfacción y gusto por la novedad y la creatividad.
-El profesor, para ser buen mediador, ha
de favorecer el desarrollo de la competencia cognitiva: habilidad para potenciar el
sentido de “ser capaz”, favorecer una autoimagen realista y positiva en el alumno y
generar una dinámica de interés para
alcanzar nuevas metas educativas.
-El profesor, para ser buen mediador, ha
de potenciar la metacognición: en el proceso instruccional debe ayudar al alumno
a desarrollar procesos de control y autorregulación para favorecer el “estilo de
aprendizaje reflexivo”, enseñarle procesos
y estrategias de planificación y de tipo cognitivo para que pueda utilizar los diferentes tipos de conocimiento (informal, formal, procedimental, estratégico...).
-El profesor, para ser buen mediador, ha
de respetar la diversidad psicológica: explicar diferentes modelos de aprendizaje en
función de la diversidad y estilos de aprendizaje de los alumnos. Ha de centrarse en
la ayuda específica, atendiendo al proceso personal, para conseguir que el alumno reconozca sus peculiaridades y las aproveche y desarrolle.
-El profesor, para ser buen mediador, ha
de hacer participar a sus alumnos del cambio y mejora de su funcionamiento cognifivo: hacer consciente al alumno de su
capacidad para mejorar su propia competencia cognitiva, especialmente cuando
tiene dificultades de aprendizaje. El conocimiento del cambio y mejora llevará al
alumno a autopercibirse como sujeto activo, capaz de generar y procesar información. Conseguirá así que el alumno tenga
un cierto conocimiento de su potencial
oculto para aprender.
-El profesor, para ser buen mediador, ha
de respetar el sistema de valores y actitudes: supone la instrucción mediada de actitudes positivas de respeto, tolerancia y
comprensión en el trato con las personas
del entorno. Se pretende que los alumnos
vivan unos valores y los hagan operativos
en su conducta dentro de la realidad sociocultural en la que se desenvuelven.

Enseñar estrategias de aprendizaje: una
tarea compleja

Cada vez queda más clara –para los investigadores, los docentes y las administraciones educativas- la importancia de trabajar en los centros educativos las capacidades y contenidos específicos que pueden permitir a los alumnos “aprender a
aprender”, la necesidad de hacer de la escolaridad obligatoria un proceso de aprendizaje que dote a los alumnos de los instrumentos adecuados para un “continuo
aprendizaje a lo largo de la vida”.
Para conseguirlo hay dificultades que exigen, entre otras cosas, un apoyo al profesorado en su tarea de trabajar estos contenidos específicos cuya enseñanza no es
sencilla. Este apoyo no se agota en el asesoramiento pedagógico pero es un claro
factor de cambio. Tampoco se reduce ese
asesoramiento al trabajo sobre estrategias
de aprendizaje (aunque sea uno de los
ámbitos prioritarios de su intervención),
deberá desempeñar un papel vertebrador
de la colaboración entre los enseñantes y
los asesores psicopedagógicos.
Las dificultades de la enseñanza de estos contenidos tienen, al menos, un doble origen:
La naturaleza de estos saberes referidos a
conocimientos de alto nivel cognitivo hace
que su enseñanza y aprendizaje responda, también, a procesos complejos basados en el pensamiento reflexivo y la toma
de conciencia.
Cuanto mayor es la dificultad del aprendizaje es también más difícil enseñarlo.
Pero, junto a estas dificultades propias del
contenido y de las concepciones docentes de lo que supone su aprendizaje, hay
otras relacionadas con la práctica docente y la forma como esos conocimientos se
presentan en el currículo escolar.
Funciones del docente hoy

A diferencia de lo que ocurría hace 100 años,
en la sociedad actual resulta bastante fácil
para las personas acceder en cada momento a la información que requieren. No obstante, y también a diferencia de lo que ocurría antes, ahora la sociedad está sometida
a vertiginosos cambios que plantean continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples competencias
procedimentales (iniciativa, creatividad,
uso de herramientas TIC, estrategias de
resolución de problemas, trabajo en equipo...) para crear el conocimiento preciso
que les permita afrontarlas con éxito.
Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es tanto “enseñar” unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como ayu-

dar a los estudiantes a “aprender a aprender” de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo
cognitivo y personal mediante actividades
críticas y aplicativas que, aprovechando la
inmensa información disponible y las
potentes herramientas TIC, tengan en
cuenta sus características (formación centrada en el alumno) y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la
información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización de la información.
Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas que
pueden darse, aconseja que los formadores aprovechen los múltiples recursos disponibles para personalizar la acción
docente, y trabajen en colaboración con
otros manteniendo una actitud investigadora en las aulas, compartiendo recursos,
observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las circunstancias.
Cada vez se abre más paso su consideración como un mediador de los aprendizajes de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tébar, 2003):
-Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible)...
-Establece metas: perseverancia, hábitos
de estudio, autoestima, metacognición...;
siendo su principal objetivo que el mediado construya habilidades para lograr su
plena autonomía.
-Regula los aprendizajes, favorece y evalúa
los progresos; su tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con
los materiales y el trabajo colaborativo.
-Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles...
-Fomenta la búsqueda de la novedad:
curiosidad intelectual, originalidad. Pensamiento convergente...
-Potencia el sentimiento de capacidad:
autoimagen, interés por alcanzar nuevas
metas...
-Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por
qué, ayuda a controlar la impulsividad
-Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva,
fomento de la empatía del grupo...
-Atiende las diferencias individuales
- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores...
En este marco, las principales funciones
que debemos realizar los docentes hoy en
día son las siguientes:
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0.- Diagnóstico de necesidades. Conocer
al alumnado y establecer el diagnóstico de
sus necesidades
1.- Preparar las clases. Organizar y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje
con estrategias didácticas que consideren
la realización de actividades de aprendizaje (individuales y cooperativas) de gran
potencial didáctico y que consideren las
características de los estudiantes.
2.- Buscar y preparar materiales para los
alumnos, aprovechar todos los lenguajes.
Elegir los materiales que se emplearán, el
momento de hacerlo y la forma de utilización, cuidando de los aspectos organizativos de las clases (evitar un uso descontextualizado de los materiales didácticos).
Estructurar los materiales de acuerdo con
los conocimientos previos de los alumnos
(si es necesario establecer niveles).
3.- Motivar al alumnado.
4.- Docencia centrada en el estudiante,
considerando la diversidad.
5.- Ofrecer tutoría y ejemplo
6.- Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional continuado.
Experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias didácticas y nuevas posibilidades de utilización de los materiales
didácticos
7.- Colaboración en la gestión del centro
Algunas características del buen docente
-Prepararse las clases, planifica su trabajo.
-Motivar a los estudiantes.
-Gestionar las clases considerando la diversidad de los estudiantes.
-Utilizar diversos materiales y métodos
para hacer las clases interesantes.
-Claridad expositiva.
-Mantener la disciplina y el orden.
-Gestionar de manera eficiente la comunicación con los alumnos.
-Tratar a los alumnos con respeto
-Reconocer cuando comete un error o se
equivoca en algo.
-Realizar una buena tutoría y dar ejemplo.
-Proporcionar a todos una atención frecuente y sistemática. Interesarse por ellos,
preguntarles sobre lo que hacen e intentar ayudarles.
-Dar una orientación ajustada a los problemas que plantee cada alumno y a sus necesidades.
-Hacer trabajar duro a los alumnos y poner
niveles altos.
-Ayudar a los estudiantes a ser independientes y organizar su aprendizaje.
-Promover y orientar los trabajos en grupo
-Investigar en el aula, aprender con los
alumnos.

-Dominar la materia y actualizar sus conocimientos sobre la asignatura.
-Colaborar con las familias. Estar en contacto con los padres de sus alumnos y animarles a participar en la vida de la escuela.
-Ser amistoso con los colegas y ayudarles
-Trabajar en equipo.
-Colaborar en la gestión del centro.
Cambios en la función docente

Los cambios en la función docente han
sido expresados por Collins (1998) y suponen el tránsito:
-De una enseñanza general a una enseñanza individualizada.
-De una enseñanza basada en la exposición y explicación a una enseñanza basada en la indagación y la construcción.
-De trabajar con los mejores estudiantes
a trabajar con grupos diversos
-De programas homogéneos a programas
individualizados.
-Del énfasis en la transmisión verbal de la
información al desarrollo de procesos de
pensamiento.
Se requiere, en consecuencia, de un profesor entendido como un “trabajador del conocimiento” (Marcelo, 2001), más centrado en el aprendizaje que en la enseñanza,
diseñador de ambientes de aprendizaje, con
capacidad para optimizar los diferentes espacios en donde éste se produce, atendiendo sobre todo a la organización y disposición de los contenidos del aprendizaje, con
un seguimiento permanente de los estudiantes. Para lograr la profesionalización
de su función, los nuevos docentes sabrán:
-Planificar y conducir movilizando otros
actores.
-Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la experiencia.
-Identificar los obstáculos o problemas que
se presentan en la ejecución de proyectos
u otras actividades.
-Seleccionar diversas estrategias para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como para optimizar los recursos y la información disponibles.
El perfil profesional que deben tener los
docentes en la sociedad de las próximas
décadas:
-Actitud democrática, responsabilidad,
respeto por todas las personas y grupos
humanos.
-Sólida formación pedagógica y académica.
-Autonomía personal y profesional.
-Amplia formación cultural con una real
comprensión de su tiempo y de su medio,
a fin de enfrentar los diversos desafíos culturales.
Capacidad de innovación y creatividad.

Resumen
La concepción sobre la actividad del profesor que sometemos a discusión en este
trabajo exige algunas consideraciones finales y no por ello menos importantes. No
se debe olvidar que el profesor es un ser
humano que comparte con el resto de la
humanidad limitaciones y necesidades
básicas fisiológicas, de seguridad, de amor
y sentido de pertenencia, de estima y de
autorrealización personal. Por ello, la sociedad tiene que reconocer la importancia
del profesor en la formación de las nuevas
generaciones y dotarle de la autoridad
necesaria, así como de condiciones de vida
y de trabajo adecuadas a la función social
que desempeña (Pereira, 1999). Es indispensable revalorizar el estado social del
profesor si se quiere que la educación a lo
largo de la vida cumpla su misión clave a
favor del progreso social.
El profesor debe actuar como mediador
del aprendizaje, ubicándose más allá del
modelo de profesor informador y explicador del modelo tradicional. Esto supone
que pueda seleccionar adecuadamente los
procesos básicos del aprendizaje en cada
materia y subordinar la mediación a su
desarrollo, a través del uso de estrategias
cognitivas y metacognitiva.
Para concluir, creemos que aparte de todo
lo explicado, debemos tener siempre presente lo dicho por Emilia Ferreiro...
“Además de la mano que hace trazados con
el lápiz, del ojo que discrimina formas, y
de la boca que emite sonidos, hay un sujeto que piensa”.
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Cine, un vehículo para
enseñar Narratología
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

En el presente artículo, vamos a presentar
una propuesta de análisis sobre dos películas vistas en clase de Drácula (la primera dirigida por Frod Coppola, la cual es una versión
moderna, y la segunda es una versión antigua en blanco y negro), en las que la historia, personajes, localización… se plantean de
forma totalmente diferente. Este ejercicio nos
ayudará a que los alumnos puedan analizar
los personajes, lugares, narradores...de forma más sencialla en las novelas. Seguidamente, hablaré de la primera película, dirigida por Frod Coppola.
En esta versión, observamos un drácula el
cual podría definirse a partir de la siguiente frase: “He atravesado océanos en el tiempo, es decir es un drácula que aparece
humanizado y enamorado por Mina. Cuando está delante de su amada, se nuestra no
se muestra como una bestia. Todas las
acciones de Drácula tienen la finalidad del
cortejo, al igual que el de las vampiresas.
El acto de morder a la víctima en el cuello
se interpreta como la metáfora del acto
sexual (esto es apreciable cuando Drácula le ofrece a Mina la vida eterna).
Otro aspecto destacable en la película es
la contraposición de los sexos. A la mujer
vampiro se la representa como una mujer
‘mala’, la cual critican los hombres. Se viste con ropa insinuante, sensual, colores
vivos. Sus movimientos imitan el acto
sexual. Además en ella encontramos un
elemento común en todas las vampiras,
no pueden dejar de insinuarse a los hombres, cautivarlos y conquistarlos. Se da una
visión negativa de la vampiresa, puesto
que tienen una vida extraña, diferente. A
todo esto tenemos que añadir que asistimos a un proceso de animalización femenina, lo cual nos lleva a lo comentado anteriormente, cuando ella se convierte en
vampiro se desprende una explosiva descarga del erotismo. Esto no estaba bien visto por la sociedad del siglo XIX, la mujer
buena, era la recatada, la que cuidaba de
sus hijos, de la casa, pero de ninguna forma era se concibe una mujer sensual.
En el personaje de Mina podemos observar que esta tiene una gran obsesión con
el Conde Drácula, no está enamorada. Bajo
mi punto de vista él accedía a su mente y
la controlaba. Ella será una mártir que ten-

drá que sufrir, será su amor lo que libere
el Mundo de las tinieblas, cuando ella lo
mata le da la paz.
Destacable es también la contraposición
que existía entre lo empírico y lo extraño.
Los doctores tratan de dar una explicación
razonada a todos los acontecimientos que
acontecen en la película. Por otra parte el
director os introduce un juego de contraposición ya que la sangre se puede concebir como vida o como muerte.

“

Esta versión es más
verosímil puesto que la
muerte es reprensada
en forma de ratas,
que llevarían a
Alemania la peste

En la segunda película vista en clase, nos
encontramos con otra visión del Conde
Drácula. Esta es más antigua y en ella
podemos observar una visión muy acertada del Romanticismo, lo cual es apreciable en la Naturaleza que se rebela y en elementos como: acantilados, oscuridad,
hojas caídas, ruinas, la espera de la Lulú
en el cementerio que forma parte de la
existencia, paseos por la playa en invierno (el mar reprenda lo desconocido) …
Con esto quiero decir que estamos ante
una película dirigida para un público literario, no como en la anterior. Por ejemplo
en esta no se hace ninguna introducción
sobre los orígenes de Drácula, en la primera si se hace una breve alusión a la historia del Conde. La música de Barnet
acompaña al argumento de esta película.
Yo he podido ver esta versión de Drácula
más tenebrosa, más próxima a la muerte
que la anterior. En esta también he observado que la localización es diferente, puesto que aquí la acción se sitúa en Alemania,
más tarde en el castillo del Conde, volviendo más tarde a Alemania.
La casa del protagonista es burguesa, en ella
se puede respirar un ambiente relajado,
apreciable en el paisaje, los colores… pero
esta situación más adelante se corrompe.

Jonathan Harper, el protagonista viaja a
Transilvania para venderle al Conde Drácula una casa. Es en este momento cuando su mujer tiene un mal presentimiento,
ella lo define como un miedo interior que
le oprime, esto quiere decir que el amor se
está alejado y se está acercando la muerte.
Cuando Jonathan comienza su viaje a
medida que se acerca al castillo del Conde, la Naturaleza aparece más desenfadada, agreste, el clima cambia… pero de una
manera progresiva, es decir poco a poco.
La música también acompaña.
Más adelante el Conde engaña a Jonathan
y emprende un viaje a Alemania para llevar allí la muerte. Esta versión es más verosímil puesto que la muerte es reprensada
en forma de ratas, que llevarían a Alemania la peste. Toda la ciudad sería víctima
de esta enfermedad y reinaría el mal.
Finalmente, Lulú le prepara una trampa
a Drácula, ofreciéndose en cuerpo y alma
para salvar al mundo del mal. En esta escena a diferencia de la película anterior no
hay ninguna pasionalidad, ella está en
actitud de mártir. Aunque el mal seguirá
viviendo puesto que Jonathan fue contagiado por el Conde, desapareciendo entre
la oscuridad.
En mi opinión, lo más característico de
esta versión del Conde Drácula, es que las
imágenes hablan por sí solas, esto se aprecia de forma considerable en la entrada
del mal, la cual no es verbal. En esta escena la soledad y la oscuridad encierran al
protagonista. Vemos ruinas en este
momento, donde vive Drácula, en el lugar
donde reina el olvido.
La aparición de Drácula en esta película
es muy diferente a la anterior, aquí lo que
el director quiere resaltar es su cara demacrada, blanca, sin embrago el cuerpo no le
interesa y aparece con vestimenta negra.
Tenemos que tener en cuenta que en esta
época no se contaban con medios audiovisuales por lo cual aparecen en numerosas ocasiones los sonidos de la noche, y
escenas típicas como: el ruido del suelo,
las puertas que chirrían, la desnudez de la
habitación, aparecen alegorías (invitaciones a celebrar la muerte), el caos (representado con animales por las calles, gente disfrazada…), gran despliegue de ratas
(la enfermedad)…
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[María Belén Medina Ruiz · 08921380-W]

Diagnóstico de la convivencia en el centro
Características del Centro y su entorno

El Instituto de Educación Secundaria se
encuentra situado en una localidad costera de la provincia de Málaga. Fue inaugurado en 1970. En la actualidad, cuenta con
35 aulas de grupo, 2 aulas de medios audiovisuales, laboratorio de Idiomas, dos aulas
de Informática, Biblioteca, tres laboratorios
(Física-Química, Biología y Geología), aula
de Música, Gimnasio, 2 aulas de Plástica,
aula taller de Tecnología, Aula Magna, con
capacidad para más de 300 personas y con
cuatro camerinos, aseos, etc., cinco pistas
polideportivas, sala de profesores, departamentos, despachos y dependencias varias.
En este momento, el Instituto imparte las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria; los Bachilleratos de Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud (con las dos modalidades de acceso a la Universidad: Ciencias e Ingeniería y Biosanitaria) y de Humanidades y Ciencias Sociales (con las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales – Administración y Gestión): y dos
Ciclos Formativos uno de Grado Medio:
Técnico en Atención Sociosanitaria y otro
de Grado Superior: Técnico Superior en
Información y Comercialización Turísticas. Ello conlleva que el alumnado del Instituto esté situado en una banda de edad
desde los 12 hasta los 20 años o más.
Características de la Comunidad Educativa

La plantilla de personal docente y no docente presenta una elevada estabilidad, con un
60% de los componentes con 10 o más años
de antigüedad en el Centro y con un 75%
asentada en el mismo y en la localidad.
El alumnado y sus familias poseen las
características generales de la población
que habita el casco urbano de la localidad
y por tanto procede de todos los estamentos sociales, aunque predomina la clase
media. Estas circunstancias hacen que la
estructura de una gran parte de ellas se
ajuste a uno de los siguientes patrones:
-Familias nativas del pueblo.
-Familias de pueblos cercanos principalmente del interior.
-Familias de provincias limítrofes.
-Familias inmigrantes, principalmente de
Marruecos, de los países Latinoamericanos, de Europa del Este y países asiáticos.
-Familias de países europeos que se han
establecido por su buen clima y condiciones de vida.
Esta diversidad en el alumnado y sus familias implica una diversidad de culturas,
costumbres, religiones e idiomas, etc., cuyo
desconocimiento por parte de unos y otros

Plan de convivencia
en el instituto
provoca a menudo escasa relación entre
alumnos y alumnas, y situaciones conflictivas en la convivencia diaria. En la actualidad, estimamos que en nuestro Centro
hay matriculados aproximadamente un
15% de alumnado procedente de otros países (32 distintos) y un 40% de familias que
se han establecido en los últimos años.
Situación de la convivencia en el Centro

Para valorar la convivencia del Centro y en
los centros educativos de la localidad,
durante el curso anterior y dentro del proyecto común Escuela Espacio de Paz, que
se lleva a cabo en todos los colegios e institutos, se realizaron una serie de encuestas para todos los sectores de la comunidad
educativa (profesores, familias y alumnos)
con el fin de hacer un diagnóstico sobre la
misma. Los resultados se recogieron en el
Centro donde aparecen las opiniones
mayoritarias sobre la convivencia de los distintos sectores de la comunidad educativa.
-Las familias opinan que la relación con el
profesorado es buena, y que participan lo
suficiente.
-Los alumnos/as consideran buena la relación con los profesores y entre iguales.
-Los docentes opinan que tienen una buena relación con los discentes y con las
familias pero estas deberían de participar
más en las AMPAS y tutorías.
Actuaciones desarrolladas por el centro

Actuaciones para favorecer la participación, el intercambio de experiencias, el
conocimiento de distintos entornos, el respeto a la diversidad, la práctica democrática, el conocimiento de los derechos
humanos y la defensa de la paz, la libertad y la igualdad entre sexos
Las actuaciones, que han de contribuir a la
consecución de los objetivos propuestos,
se estructuran en diferentes ámbitos que,
dado el carácter interdisciplinar y globalizador de los mismos, contribuyen de forma integrada tanto a la mejora de la convivencia en el centro como a la resolución
pacífica y no violenta de los conflictos.
Actuación ante las faltas de disciplina

Ante cualquier problema de convivencia
o disciplinario, debe ser el profesor afectado, o el profesor que ha observado el
hecho, el que actúe y para ello deberá tener
en cuenta:

a) Tipificación de la falta: leve, grave o muy
grave según las tablas anteriores.
b) Imposición de la corrección oportuna,
por parte del profesor, que podrá ser:
• Amonestación oral.
• Amonestación escrita.
• Expulsión de clase.
c) Las medidas adoptadas deberán quedar reflejadas en la base de datos de Faltas de Disciplina.
• La amonestación oral se reflejará en el
Módulo de disciplina de la Intranet para
conocimiento del tutor y Jefatura de Estudios. Supondrá una llamada telefónica del
profesor que amonesta hacia la familia del
alumno o alumna.
• La amonestación escrita podrá imprimirse desde el Módulo de Faltas de Disciplina
de la Intranet tras rellenar la incidencia en
el mismo. El tutor deberá imprimir la amonestación (2 copias), firmarla y entregarla
en Jefatura para su tramitación a la familia.
• La expulsión de clase deberá reflejarse
en la Intranet y el profesor deberá preferentemente llamar telefónicamente a la
familia para comunicar el hecho y en todos
los casos, el tutor deberá imprimir dos
copias del documento de comunicación a
la familia que proporcionará el Módulo de
Disciplina de la Intranet, dejándolos en la
Jefatura para su tramitación.
Cuando se expulsa a un alumno del aula,
se le deberá enviar al Aula de Convivencia
con el parte de expulsión (hoja blanca para
informar al profesor de guardia) y las tareas a realizar durante esa hora, acompañado del delegado de curso o de un alumno
de coanfianza.
A Jefatura de Estudios sólo debe enviarse al
alumnado que haya cometido una falta muy
grave, para que Jefatura actúe imponiendo
las correcciones oportunas. En este tipo de
situaciones es conveniente que el profesor,
además de escribir la incidencia en la Intranet, informe personalmente a Jefatura.
d) Los tutores deberán consultar a diario
la base de datos de problemas de convivencia de su grupo, para tratar el problema con las familias y proponer a la Jefatura de Estudios las actuaciones pertinentes.
e) Ante determinados problemas convendría aplicar algunas estrategias, aparte de
las expulsiones:
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• Roces y enfrentamientos entre alumnos
o grupos de alumnos: Mediación, bien a
través de los tutores del grupo, bien a través de uno de los profesores tutores sin
grupo que se dedique a este fin.
• Permanencia en el Aula de Convivencia,
apartado del grupo, durante unos días, realizando las tareas que encomiende el profesorado.
• Búsqueda del apoyo familiar mediante
la firma del compromiso educativo que
prevé la Ley. La gestión de este compromiso podrá llevarla a cabo el tutor del
alumno, el departamento de orientación
o la jefatura de estudios. Sería conveniente la firma del compromiso siempre, antes
de aplicar expulsiones de más de tres días.
Relación con las familias y con otras instituciones del entorno

El entorno familiar y los valores que se
transmiten en el mismo. El concepto de
familia y el prototipo de familia han cambiado. Existe un uso diferente del tiempo
en el seno familiar que condiciona la socialización de los hijos. La falta de tiempo y el
trabajo de los padres conlleva que se delegue en los centros educativos funciones
que son específicas de la familia. La familia es la primera institución educativa,
entendiendo educación como “saber estar”,
“saber convivir”, “saber comportarse”, etc.
Es preciso pues que la familia participe, se
implique en la educación de los hijos y no
desarrolle actitudes contradictorias con las
que el centro educativo promociona.
Las familias del alumnado que presente
problemas de conducta podrán suscribir
con el centro docente a través de la Dirección del Centro un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado
y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo
extraescolar, para superar esta situación.
Actuaciones coordinadas de Órganos escolares y extraescolares

Actuaciones y procedimientos encaminados a concienciar y sensibilizar para una
adecuada convivencia.
El Departamento de Actividades Extraescolares junto con la Vicedirección, la Dirección del Centro y el Departamento de
Orientación deben desarrollar factores de
protección, reducir factores de riesgo, colaborando en la elaboración de una serie de
medidas que favorezcan la mejora de la
convivencia promoviendo la cultura de la
paz a través de la regulación pacífica de los
conflictos.

Pensamos que la mejor respuesta para ello
debe inspirarse en un modelo preventivo,
ecológico y humanizador y no en medidas
solo y únicamente de control.
Creando y desarrollando siempre imágenes
positivas. Coordinar a los diferentes órganos internos y llevar a cabo una gestión eficaz de los recursos y justicia ecuánime.
Pensar en modelos que eduquen para la
diversidad y la libertad que ayuden a saber
vivir con los conflictos.
Llevar a cabo una coordinación unificada
de máxima sintonía entre todos los agentes en una misma actuación.
Debe intervenir en todos los órganos del
Centro para llevar a cabo una movilización
en valores cooperativos y pacíficos.
Desarrollar un ambiente de sensibilización de la Comunidad educativa para concienciar de la importancia de una convivencia pacífica, utilizando en todos nuestros ámbitos palabras, gestos, espacios,
relaciones en donde la cooperación, solidaridad, altruismo, cariño, dulzura, amor,
amistad, diálogo, acuerdos, pactos, negociación, mediaciones, etcétera, teniendo
todas ellas una gran capacidad de regeneración de bienestar.
Intentar detectar y especificar todos los
conflictos que se pueden generar en nuestro centro, para reconocer el problema
antes de que se degrade. Gestar las posibles alternativas creativas y cooperativas
y establecer una comunicación lo más clara posible entre las partes potenciando la
motivación positiva. Quizás la motivación
basada en valores de cooperación y pacíficos termina siendo un punto esencialque pueda movilizar a los demás.
Desarrollar un plan de intervención preventiva contra la violencia en la aulas,
potenciando con ello disminuir el nivel de

agresión (verbal o física), haciendo una
reflexión para la prevención de conflictos,
desarrollando programas de promoción
de derechos humanos, desarrollando estrategias de acción-no violencia, donde la
prevención en sistemas de alarmas que
incluyan todas las variables a la que están
sujetos los conflictos.
Experiencias y trabajos previos

1. Debates en clase sobre la conveniencia
que establezca unas normas que aseguren
el correcto funcionamiento del Centro.
2. Elaboración y seguimiento de normas
específicas para el grupo, que impliquen
en su observancia a los alumnos y a los
profesores de los mismos.
3. Cumplimiento de las normas internas
de convivencia y aplicación de las correcciones que de su incumplimiento se deriven.
4. Campañas de limpieza del patio y otras
dependencias con participación de alumnos
y profesores.
5. Divulgación del Reglamento Régimen
Interno entre alumnos, padres y profesores.
6. Actividades dirigidas a los alumnos dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a
habilidades sociales, fomento de la convivencia, integración y participación de los
alumnos en la vida del Centro.
7. Énfasis especial en atajar cualquier
manifestación xenófoba o racista que pueda suceder en el Centro.
8. Revisión del Reglamento Régimen Interno abierta a todos los sectores de la Comunidad Educativa.
Creación de una comisión para el seguimiento de esta revisión. Modificación de
dicho Reglamento aprobado por el Consejo Escolar.
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Metodología
Impulsar metodologías pedagógicas que
eduquen en la convivencia, mediante el
trabajo en distintos tipos de agrupamientos que desarrollen la capacidad para comprender a los demás y ponerse en su punto de vista. Grupos más flexibles y menos
numerosos son fundamentales para mejorar la convivencia en los cursos iniciales de
la E.S.O., fuentes principales de conflictos.
Sensibilización
La complejidad de la convivencia en el Instituto versa sobre el aumento de conductas de indisciplina, disrupciones o dificultades par mantener el orden necesario para
el desarrollo de las clases es un hecho evidente. Asimismo, son cada vez más frecuentes los casos de insultos, agresiones,
malos tratos, abusos, etcétera.
El deterioro de la convivencia en el instituto se debe a diversos factores o variables
y no siempre puede abordarse desde el
ámbito escolar. Los centros educativos no
son más que el reflejo de la sociedad en la
que convive.
El Plan de Convivencia tiene como finalidad fundamental el educar íntegramente
al alumnado y establecer estrategias preventivas o de intervención que contribuyan a la mejora de la convivencia.
Objetivos del plan de convivencia
Objetivos generales del Plan

• Facilitar a los órganos de gobierno y al
profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la Cultura
de Paz, la prevención de la violencia y la
mejora de la convivencia en el centro.
• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los
procedimientos para mejorarla.
• Fomentar en el centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y
cumplimiento de las normas y avanzar en
el respeto a la diversidad y en el fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres.
• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente
de experiencia de aprendizaje.
• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente de la violencia de
género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
• Facilitar la mediación para la resolución
pacífica de los conflictos.

Objetivos que nos proponemos alcanzar
en nuestro Centro y que guían el desarrollo de este Plan de Convivencia.
• Conseguir, establecer y promover instrumentos que potencien:
-La promoción de la cultura de paz, el diálogo y la argumentación oral.
-La prevención de la violencia en todas sus
manifestaciones.
-La participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones.
-El auto-conocimiento y la proyección personal de todos los componentes de la
comunidad.
-La lucha contra la apatía y/o carencia de
objetivos.
-La convivencia basada en el respeto.
• Sensibilizar a la comunidad educativa
sobre la importancia del proyecto e implicar a otros agentes en la tarea educativa.
• Fomentar los valores, las actitudes y las
prácticas que permitan mejorar:
-La promoción de todos los componentes
de la comunidad desde su diversidad.
-Su participación.
-El desarrollo de un espíritu crítico.
-El interés por la innovación.
-El cumplimiento de las normas.
-El respeto a la diversidad.
-La igualdad entre todos los individuos.
• Prevenir, detectar, tratar, seguir y resolver los conflictos, en especial los ocasionados por el uso de la violencia, la violencia de género, la xenofobia, el racismo.
• Utilizar los conflictos y las desavenencias
como fuente de aprendizaje.
Contenidos del plan de convivencia
Inicialmente se plantea un decálogo de
actividades básicas de las que partir ,estando abierto a cualquier contenido propuesto que sea adecuado y potencie beneficios
de la convivencia democrática
1ª Actividad. Presentación del Plan de convivencia al principio de curso a los padres,
alumnos y profesores.
2ª Actividad. Debate y revisión del Plan de
Convivencia.
3ª Actividad. Desarrollo de un Programa
de Inteligencia Emocional en 1º de la ESO,
un Programa de refuerzo de Habilidades
Sociales en 2º de la ESO y un Programa de
Solución de Conflictos Interpersonales en
3º de la ESO.
4ª Actividad. Divulgación y debate de los
Estatutos Europeos para los Centros
Educativos Democráticos sin violencia.
5ª Actividad. Establecimiento de un clima
de clase adecuado desde las primeras
semanas para mantenerlo durante todo el
curso.

6ª Actividad: actuación coherente de todo
el profesorado en materia de convivencia
para evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y
propiciar diferentes comportamientos
según el profesor presente.
7ª Actividad: Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada
grupo y proponer actuaciones de mejora
y comunicación de las conclusiones en la
Junta de Evaluación.
8ª Actividad: Creación de un grupo de trabajo sobre Educación para la igualdad de
género, con objeto, entre otros, de fomentar este valor democrático, elaborando actividades para los distintos niveles y organizando una jornada escolar de Educación
para la igualdad de género.
9ª Actividad. Sensibilización y prevención
contra el maltrato entre iguales en ESO y
Bachillerato.
10ª Actividad: Información a las familias
sobre el maltrato entre iguales.
Seguimiento y evaluación
Será la Comisión de Convivencia, quien
en primera instancia realizará el seguimiento y
una evaluación del Plan con una periodicidad trimestral, elaborando un informe
que incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de convivencia, las actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las propuestas para el periodo
siguiente.
Asimismo, el Consejo Escolar participará
del seguimiento y evaluación del Plan trimestralmente, pues analizará los informes
que elabore la Comisión de Convivencia.
Referencias digitales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/convivencia
http://shots.snap.com/explore/61404/?url=http%
3A%2F%2Fcursosanpesevilla.files.wordpress.com
%2F2008%2F08%2Fplan-de-convivencia-iesalberche.pdf&key=e5a3c1e6dff5de35b1c6e7c47
0411886&src=pub-2311827-www.wordpress.com&cp=&tol=url
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Herramientas comunicativas
no verbales en clase
[Silvia Carrillo Martín · 74912897-B]

Las herramientas comunicativas se podrían definir como una serie de estrategias o
estructuras de pensamiento, que utilizamos las personas, para resolver o dar solución a determinados problemas, que nos
impiden alcanzar la consecución de una
determinada meta prefijada, dentro de un
acto comunicativo.
Dichas soluciones de problemas discursivos, no son enseñadas y/o aprendidos, ya
que los alumnos/as los utilizan de un
modo inconsciente. Pero lo que sí es posible, es el hecho de despertar la auto-observación en determinadas situaciones discentes para que puedan ser conscientes
del modo y del momento en el que las utilizan, pudiendo así, conducirles a un mejor
uso de las mismas.
Con todo ello, no se pretende la racionalización de un proceso inconsciente, sino
la comprensión previa de una determinada habilidad inconsciente, valga la redundancia, que nos lleve a ampliar nuestro
abanico de respuestas solucionadoras de
situaciones problemáticas discursivas.
Situándonos en el caso de hallarnos frente a un determinado grupo de alumnos/as
en el que el conocimiento del español como
lengua extranjera no está bastante desarrollado o lo que es lo mismo, está aún algo
limitado, (siempre claro está, en dependencia de la situación evaluadora, en la que
nos propongamos realizar la escala de
medida), el hecho de enfrentarse al reto de
una situación comunicativa con hablantes
de la nueva lengua a adquirir, con textos
reales, escritos o audiovisuales, se presenta como una situación de aprendizaje, en
la que necesariamente aparecerán nuevas
palabras que desconocerán.
Herramientas comunicativas no verbales
Si bien es muy amplio el abanico de estructura de pensamientos, que empleamos ante
situaciones, que se nos presentan como un

“problema comunicativo” en otro idioma,
podríamos incluir la expresividad y/o la gestualización, corporal y/o facial respectivamente, sincronizados de sonidos apropiados. La utilización apropiada de estos elementos, nos puede permitir la interacción
comunicativa de mensajes sencillos. Otro
recurso muy empleado, suele ser el dibujar, lo que nos puede ayudar a solventar con
éxito situaciones en las que debemos dar
indicaciones, describir una persona, etc.
De entre las herramientas susceptibles de
ser utilizables para mejorar este acto
comunicativo, destaco las siguientes:
-Deducción del significado de una determinada palabra por el parecido de significantes de ésta con la de la lengua materna. Reforzar esta idea, destacando el hecho
de que, debido a ello, hay muchas palabras, cuyo significado es fácilmente deducible; aunque esta idea no debe llevarnos
a tener conclusiones erróneas, utilizándola como una misma tuerca para mil tornillos diferentes.
-Deducción del significado por el contexto textual. Esta habilidad es normalmente utilizada o desarrollada, en gran medida, a partir de un determinado nivel de
conocimiento de palabras o lo que es lo
mismo, que suele venir dado proporcionalmente a la riqueza de vocabulario con
la que cuenten nuestros alumnos/as.
-Conocimiento de la formación de palabras, como pueden ser los prefijos o los
sufijos. Esta herramienta coadyuvará a la
comprensión de un mayor número de
palabras, ya que a partir de la palabra, llamémosla “llave”, podrán deducir el significado de muchas otras.
-Utilización del contexto verbal y visual,
puede llevarnos a deducir la idea de lo que
va a tratar un determinado texto o de cómo
se va a ir desarrollando una determinado
situación. Igualmente, los gestos, la entonación vocal, etcétera, nos pueden dar una
idea bastante acertada de la tipología de

vocabulario utilizado, así como de la intencionalidad del o de los interlocutores. Por
ello es muy aconsejable, que al utilizar el
vídeo, se realicen análisis de los gestos o
de las expresiones, así como de la situación en la que se está desarrollando la
acción.
-El descarte de palabras que no son vitales para la realización de la tarea en cuestión e incluso expresiones, debe ser una
práctica a la que debe ser acostumbrado
nuestro alumnado, ya que ésta va a ser una
situación con la que se van a encontrar
muy a menudo. Ello coadyuvará a la comprensión del mensaje global, así como de
un aumento notorio de la concentración.
Por ello es muy útil habituar a nuestros
alumnos a leer textos largos, sin la ayuda
del diccionario, que sería aconsejable, tan
sólo para las palabras clave.
Conclusión
Por este motivo, es de suma importancia
desarrollar al máximo esta tipología de lo
que me empeñado en llamar “herramientas comunicativas”, para que así, ni se rompa el acto comunicativo, ni la frustración
comience a mermar unas habilidades, que
“todos” tenemos intrínsecas.
Por tanto, desarrollar en nuestro alumnado esta competencia, influirá muy positivamente en la competencia comunicativa general, mejorando sus capacidades a
la larga.
i Silvia Carrillo Martín, Licenciada en Filología Hispánica y Profesora de Español.
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Don Quijote: su carácter y personalidad
[Daniel Ostos Raposo · 75.551.501-C]

En un lugar voluntariamente indeterminado de la Mancha, un hidalgo de unos 50 años
y de mediana posición económica se entusiasmó de tal modo con la lectura de los
libros de caballería que enloqueció. (Es fácil
imaginarse al hidalgo embebido y entregado a la lectura de hermosos lances caballerescos, en lucha por el amor de su dama).
Evidentemente la personalidad del Quijote
viene marcada por el objetivo literario de
Cervantes: Escribir una parodia o sátira de
los libros de caballería. De ahí que todo el
carácter del personaje sea una pura parodia, donde la cordura, perceptible en muchos momentos de obra va pareja con la
locura, la vida misma del personaje aparece como una esperpéntica locura. Esta locura, que tanto define al personaje, se basa
fundamentalmente en dos conclusiones falsas: 1ª, que todo cuanto había leído en aquellos fabulosos y disparatados libros de caballería era histórica y fiel narración de hechos
que en realidad ocurrieron. 2ª, que a principios del siglo XVII era factible resucitar la
vida caballeresca de la Edad Media. Como
consecuencia de estas dos falsas conclusiones, el hidalgo manchego decide convertirse en caballero andante y salir por el mundo en busca de aventuras. Para ello cambia
su nombre (se llamaba Quijada, Quesada o
Quejada según la primera parte y según el
último capítulo de la segunda, Alonso Quijano) por el de Don Quijote de la Mancha,
da a su caballo, flaco y escuálido, el retumbante nombre de Rocinante y viste unas viejas armaduras que irá acompañado del arcaísmo en el lenguaje y del arcaísmo de sus ideales caballerescos y de su actitud ante la vida.
Finalmente, recordando Don Quijote que
todo caballero andante estaba enamorado
de una dama, decidió hacer dama suya a
una moza labradora llamada Aldonza Lorenzo, Dulcinea del Toboso.
A su lado, compartiendo aventuras y destino, su fiel escudero, Sancho Panza.
Así pues, es fácil observar que es la personalidad de Don Quijote una personalidad
marcada por la locura. Muestra de ello es su
comportamiento en numerosos pasajes de
su obra: Vemos como nuestro hidalgo, en
una venta, presencia una representación del
teatro de títeres o retablo de maese Pedro y
en un ataque de locura ataca las figurillas y
las destroza.
En el episodio de los molinos de viento Don
Quijote desfigura la realidad idealizándola,
Sancho intenta disuadirle de su error y, cuan-

do se impone la verdad, el hidalgo manchego cree en una portentosa mistificación
debida a sus enemigos.
Otra vez en camino encuentran dos rebaños frente a frente, y Don Quijote se imagina que son dos ejércitos que van a trabar
batalla y lo acomete, no haciendo caso de
los consejos de Sancho, y es apedreado por
los pastores. El personaje vive en contraste
continuo entre la situación real y lo que esta
situación le parece a él mismo.
En la segunda parte de la novela Don Quijote emprende su segunda salida acompañado también de Sancho, pero ahora el
hidalgo nunca desfigurará la realidad y verá
las cosas tal como son.
Es un personaje que desfigura la realidad
que se le ofrece a los ojos acomodándola a
las fantasías que ha leído en los libros de
caballería, así cuando ve una venta cree que
es un castillo, el toque de cuerno de un porquero se le antoja el aviso dado por un enano, confunde a los molinos con gigantes y
así sucesivamente a lo largo de toda la obra.
El caballero de la triste figura transforma la
vulgaridad de lo más corriente y cotidiano
en el ideal de los libros de caballería, impulsado por los mandatos de su mente alocada. En los cinco capítulos iniciales Don Quijote no tan sólo transforma lo que percibe
en sus sentidos, sino que sufre constantes
cambios imaginarios de su personalidad.
Como Don Quijote sale de su aldea soñando en la futura gloria; como tal se presenta
la venta, es armado caballero, redime al
mozo Andrés e interpela a los mercaderes.
Pero al quedar tendido en el suelo, apaleado por éstos, se figura que es Valdovium, un
personaje del romancero, y que luego se
imagina que es Abindarráez y más adelante Reinaldos de Montalbán.
Quijote sublimiza la realidad, sublimiza su
amor viéndolo todo sumido en un mundo
de ensueños y fantasías. Incluso podríamos
decir que es de una personalidad paranoica, pero que sólo desatina cuando se refiere a su manía y es perfectamente cuerdo en
las demás circunstancias. Tiene una forma
de ser que crea con su imaginación lo
extraordinario y lo insólito.
Podemos tomar la aventura de la cueva de
Montesinos donde el personaje es protagonista de un fantástico sueño para entender
el carácter de Don Quijote: el mágico alcázar, el encantado Montesinos y su discurso
de bienvenida son parte de la fantasía
romántica y de la propia estimación sin límites del caballero. Pero aquí también vemos

sorprendentes toques realistas: la corrección acerca de la daga, el peso del corazón
o las reflexiones sobre el color amarillento
de la piel de Belerma y otros. Esto nos impresiona no únicamente por la repentina reducción de una elevada fantasía a las mas cruda de las realidades; la comedia es mucho
más sutil, pues consiste en indicaciones de
la sequedad y el prosaísmo fundamentales
de la mentalidad del hombre que se ha alzado contra la prosaica traza de las cosas. Es
una cualidad que en el más libre ambiente
del sueño, adquiere una amplitud mayor.
El incidente de la doncella de Dulcinea
pidiendo unas monedas en préstamo ha
sido recogido y absorbido por el sueño, de
manera que se tiene la impresión de que es
un murmullo subversivo de alguna vocecita interior del propio Don Quijote.
Obtenemos pues, gracias al artilugio de un
sueño, una vislumbre penetrante de las profundidades de la mentalidad del Quijote.
Vemos que su fantasía de caballero andante aún en su momento de triunfo, cuando
se ve liberada por el sueño de todas las cadenas de la realidad, no ha conseguido conquistar todos los recovecos del espíritu.
Hay un seco realismo que contrasta con ella
y al que se adivina como el elemento originario que ha inducido a buscar este escape.
Y existe también la voz del sentido común
y la razón, que vive dentro disfrazado y
escondido.
Don Quijote es la encarnación del espíritu
de la intransigencia.
Cuando está con el acceso, cree en su derecho y su virtud absoluta y nada podrá apartarle del camino que ha elegido. Decimos
que su pasión moral y su inflexibilidad son
nobles porque parecen desdeñar el propio
interés, pero los psicólogos modernos han
dado una interpretación distinta a estos estados de ánimo. Y advertimos que cuando el
caballero emprende en estos momentos terminan en el fracaso, porque no se tiene en
cuenta la realidad.
Podemos decir que la obra del Quijote es
una alegoría al carácter español, así lo podemos ver en su demostración de cómo el elemento visionario, agresivo y fanático de los
españoles sale a la superficie y se retira luego al interior del elemento cuerdo, paciente y pacífico.
Don Quijote tenía un fuerte deseo de representar un papel noble y heroico en la vida –
enderezar entuertos, ayudar a los desdichados y hacerse así famoso.
No es exacto decir que Don Quijote carecía
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de sagacidad o era crédulo por naturaleza.
Su engaño es el resultado de un deseo alimentado en secreto durante mucho tiempo de elevarse por encima de la insulsez de
la monótona vida, de tener aventuras y distinguirse.
Cervantes nos presenta a un Quijote lleno
de nobleza y pese a sus ansias de renombre,
muy desinteresado y bastante inteligente.
Un buen ejemplo de esto lo encontramos
en los deliciosos pasajes en los que Don Quijote multiplica los argumentos útiles y convincentes en apoyo de una opinión que todo
el mundo puede ver que es erróneo.
Su inteligencia trabaja más lucidamente
cuando la tesis es difícil de defender. La personalidad del personaje representa la personalidad de un hombre que se arruinó y
arruinó a otros por sus románticas y generosas ilusiones y su exceso de confianza en
la bondad de la naturaleza humana.
A través de la obra observamos las fluctuaciones de la fe de Don Quijote, que dista de
ser robusta. El maravilloso despliegue de
argumentos con que la defiende y preserva,
los efectos de todo esto en Sancho, las relaciones mutuas, en constante variación, de la
pareja y, finalmente el gradual debilitamiento de la fe en si mismo del caballero, hasta
llegar a su muerte, cuando esta fe desaparece y vuelve al vacío estado de la cordura. Aquí
vemos esta progresión del hombre creyente,
que pasa de la riqueza de la total convicción
a la bancarrota del completo escepticismo,
con su patetismo y su tristeza profunda.
Así pues, Don Quijote hace alarde de un formidable voluntarismo que se mantiene firme hasta la segunda parte, pero entra en
decadencia a partir de su desfallecimiento
al final de la aventura del barco encantado
y acaba en completo declive espiritual cuando propone a Sancho el innoble trato de creerle lo que éste dice del vuelo en Clavileño
a condición de que Sancho le crea a él lo de
la cueva de Montesinos, derrumbamiento
que se manifiesta también cuando se rebaja a preguntar por ello a la cabeza encantada, como también antes había hecho con el
mono adivino.
Quijote aspira a perfeccionar todo aquello
que pueda hacer perfecto y famoso a un
andante caballero (1,25) por ello imita a los
modelos, y por lo mismo, en el episodio crucial de la penitencia de Sierra Morena, decide imitar a Amadís, su héroe caballeresco
favorito.
Es el modelo de aspiración a un ideal de vida.
Desde el comienzo de su historia cifra su
máxima aspiración en un ideal ético y estético de vida, al que acomoda su conducta a
cada momento. Tiene un afán desmesura-

do por hacer el bien y vivir la vida como una
obra de arte.
Don Quijote, un viejo alma cándida de un
niño que entrega su vida a un ideal sublime, pero que acaba estrellándose contra la
muralla social de los hombres. Es el creador
de su mundo. El solo es también el vencedor de si mismo, cuando al final, renuncia
a su ficción para bien morir.
Don Quijote revela un desquiciamiento del
concepto de justicia, así se ve al defender la
tan injusta causa de libertar a seres socialmente peligrosos, y que luego, al apedrear a
Don Quijote y Sancho pondrán de manifiesto la vileza de su condición. El hidalgo tal vez
se mueva inspirado y egoísta y se ve imposibilitado por su obsesión de comprender la
vida humana. La condenación de su misión
queda expresada en la pregunta de su sobrina sobre si no seria mejor quedarse pacíficamente en casa que ir por el mundo; pero
a pesar de todo, Don Quijote se eleva muy
por encima de los otros personajes de la obra,
como el gran hombre, todo nobleza.
Otro de los rasgos dominantes de su personalidad es la valentía, como así lo vemos en
una ocasión en la que en el camino se
encuentran al caballero del Verde Esabán,
en cuya compañía se cruzan con un carro
en que eran conducidos dos grandes leones
para ser ofrecidos al rey. Con gran espanto
de los presentes, Don Quijote hace abrir la
jaula del león macho y espera valientemente a que salga y lo acometa, pero la fiera da
media vuelta en la jaula y se echa en ella.
Esto da motivo para que Quijote tome el
apelativo de “Caballero de los leones”.
Tiene una personalidad contradictoria, así
se hace notar en el contraste que existe entre
sus sensatos y agudos argumentos y sus virulentas fantasías en cuanto al asunto de la
caballería de le mete en la cabeza.
Igualmente vemos lo contradictorio de su
personalidad cuando encontramos a un
Quijote cauto y reservado ante el cura y el
barbero. Pero ante las insinuaciones del barbero “a la malicia agresiva “opone “violencia defensiva”. Parece que se da cuenta de
las intenciones de sus oponentes y actúa a
veces con cautela y a la defensiva.
Don Quijote, a pesar de su locura fue un cristiano ejemplar, la locura del personaje sólo
afecta a la literatura caballeresca y jamás
roza nada que pueda estar en pugna con la
religión católica.
Esto podemos verlo a los largo de la obra y
en su último momento cuando se dice que
murió cristianamente y en paz con Dios.
Igualmente vemos en su primera salida,
cuando en una venta se hace armar caballero en una ridícula farsa, donde el héroe

es armado con el más profundo fervor religioso, Así mismo vemos como el hidalgo, a
su muerte pide confesarse.
La condición del enamorado es fundamental en la figura de Don Quijote y Dulcinea;
es la expresión de uno de los ideales más
sublimes de cuantos ha creado el hombre.
La actitud del caballero en el plano amoroso se sitúa plenamente en la tradición del
amor cortés. Las constantes invocaciones de
Don Quijote responden a Dulcinea pidiendo el favor y amparo de su amada, a la que
considera su señora y por el cual el caballero fortalece sus mejores virtudes. Don Quijote vive inmerso en el mundo lujoso y fantástico de los libros de caballería: Acudirán
a él mujeres menesterosas para que socorra
a doncellas desvalidas, montará en un fabuloso caballo volador, despertará un apasionado amor en el corazón de una doncella.
“Nuestro famoso español Don Quijote de la
Mancha, luz y espejo de la caballería manchega, y el primero que en nuestra edad y
en estos tan calamitosos tiempos se puso al
trabajo y ejercicio de las andantes armas, y
al de desfacer agravios, socorrer viudas,
amparar doncellas…”
Es Don Quijote un hombre de exquisita y
notable retórica, así vemos como predominan las victorias de las palabras sobre la de
los hechos. El caballero que pierde cada vez
echa mano a la espada, triunfa cada vez que
abre la boca.
Por último, no podemos pasar por alto el apelativo que siempre acompañó a nuestro
personaje: “Ingenioso” hidalgo Don Quijote. Podemos decir que a Don Quijote se le
califica como ingenioso por que tiene sutil
y delicado ingenio, por su facultad de discurrir o inventar con prontitud o facilidad.
También es ingenioso por su agudeza para
decir gracias y donaires. También se ha dicho
que Don Quijote es ingenioso porque posee
el ingenio creador del poeta.
En definitiva podemos decir que el Quijote
derrocha ingeniosidad en transformar la
realidad para que coincida con sus sueños
idealistas… ingeniosidad de poner la realidad al servicio de la fantasía poética.
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Aplicaciones de la trigonometría
[Amparo Gutiérrez Romero · 52.661.498-P]

Concepto

Trigonometría, rama de las matemáticas que
estudia las relaciones entre los lados y los
ángulos de triángulos, de las propiedades y
aplicaciones de las funciones trigonométricas de ángulos. Las dos ramas fundamentales de la trigonometría son la trigonometría
plana, que se ocupa de figuras contenidas
en un plano, y la trigonometría esférica, que
se ocupa de triángulos que forman parte de
la superficie de una esfera.
Trigonometría plana

Las primeras aplicaciones de la trigonometría se hicieron en los campos de la navegación, la geodesia y la astronomía, en las que
el principal problema era determinar una
distancia inaccesible, como la distancia entre
la Tierra y la Luna, o una distancia que no
podía ser medida de forma directa. Otras
aplicaciones de la trigonometría se pueden
encontrar en la física, química y en casi todas
las ramas de la ingeniería, sobre todo en el
estudio de fenómenos periódicos, como el
sonido o el flujo de corriente alterna.
En topografía

Los triángulos son los bloques básicos de
construcción para cualquier figura poligonal que se pueda construir. Cualquier polígono puede dividirse en triángulos por
medio de líneas rectas radiando desde un
ángulo hacia los demás.
Para crear el mapa topográfico de una zona,
los topógrafos la dividen en triángulos y marcan cada ángulo con un “punto de referencia”, que hoy en día es, a menudo, una placa de latón redonda fija en el suelo con un
agujero en el centro, sobre el que ponen sus
varillas y teodolitos.
Después de medir la base, AB, de uno de los
triángulos, el topógrafo medirá (disponiendo de un teodolito) los ángulos que se forman con el otro vértice del triángulo, C, y
usará la trigonometría para calcular las distancias AC y BC. Éstas pueden servir como
base de 2 nuevos triángulos, que a su vez
suministrarán bases para dos más…, y de
esta forma construirá más y más triángulos
hasta que se cubra la tierra al completo con
una red que tiene distancias conocidas.
Posteriormente se puede añadir una red
secundaria, subdividiendo los triángulos
grandes y marcando sus puntos con estacas
de hierro, que proporcionarán distancias
conocidas adicionales en las que se pueden
basar los mapas o los planos.
El Everest: Un gran proyecto de reconocimiento del siglo XIX fue la “Gran Planime-

tría Trigonométrica” de la India británica. Se
construyeron para el proyecto los mayores
teodolitos, cuyas lecturas se hacían con
extraordinaria precisión con 5 microscopios.
Cada uno con su caja pesaba media tonelada y se necesitaban 12 hombres para trasladarlo. Usándolos el proyecto cubrió el país
con múltiples cadenas de triángulos en las
direcciones norte-sur y este-oeste y se necesitaron décadas para completarlas.
En 1843 Andrew Scout Waugh se encargó del
proyecto como Inspector General y puso
especial atención a las montañas del Himalaya del norte de la India. Debido a las nubes
y a la niebla, esas montañas se ven raramente desde las tierras bajas, y hasta 1847 no se
consiguieron varias mediciones. Después de
haberse hecho, los resultados necesitaron
ser analizados laboriosamente por “computadores” en las oficinas de inspección; no
eran máquinas sino personas que efectuaban los cálculos trigonométricos.
La historia dice que en 1852 el jefe de los
“computadores” fue hacia el director y le dijo:
“Señor, hemos descubierto la mayor montaña del mundo”. Desde una distancia de
más de cien millas (160 Km), se observó la
montaña desde seis estaciones diferentes, y
“no dio lugar a que el observador sospechara que estaba viendo a través de su telescopio el punto más alto de la Tierra”. Al principio se la designó como “Pico XV” por la inspección, pero en 1856 Waugh la denominó
en memoria de Sir George Everest, su predecesor en la oficina de jefe de inspectores.
El Everest fue el primero en registrarse y en
usar los teodolitos gigantes; ahora están
expuestos en el “Museum of the Survey of
India” en Dehra Dum.
El GPS: Hoy en día la posición sobre la Tierra se puede localizar de forma muy precisa
usando el sistema de posicionamiento global (GPS) de 24 satélites en órbita exacta, que
están difundiendo constantemente su posición. Un pequeño instrumento electrónico
de mano recibe sus señales y nos devuelve
nuestra posición con un error de 10-20
metros. Se usa una gran cantidad de trigonometría, pero lo hace todo la computadora que está dentro de su aparato, lo único
que nosotros necesitamos es pulsar los botones apropiados.
En física

Las razones trigonométricas aparecen en
innumerables situaciones de carácter físico;
una muy elemental es la descomposición en
componentes de los vectores que representan a magnitudes vectoriales.

Planos inclinados: Es evidente que para subir
un gran peso a una determinada altura, por
ejemplo, bombonas de butano a un camión,
pueden subirse “a lo bestia”, en peso, con
gran riesgo para la espalda o bien a lo largo
de un plano inclinado, siendo en este caso
menor el peso que hay que desplazar si hacemos una fuerza paralela a dicho plano.
De hecho, siendo m la masa del cuerpo, g la
fuerza de la gravedad y el ángulo de inclinación del plano, despreciando la fricción, el
peso paralelo al plano que hay que desplazar es m·g·sen . Luego, a menor ángulo,
menos fuerza hay que hacer; eso sí más espacio hay que recorrer.
Existe una gran variedad de campos físicos
donde aparecen las razones trigonométricas: movimiento ondulatorio, corriente alterna, en mecánica cuántica en las funciones
de onda de Schrödinger, etc.
Trigonometría esférica

La trigonometría esférica, que se usa sobre
todo en navegación y astronomía, estudia
triángulos esféricos, es decir, figuras formadas por arcos de circunferencias máximas
contenidos en la superficie de una esfera.
El triángulo esférico, al igual que el triángulo plano, tiene seis elementos, los tres lados
a, b, c, y los tres ángulos A, B y C. Sin embargo, los lados de un triángulo esférico son
magnitudes angulares en vez de lineales, y
dado que son arcos de circunferencias máximas de una esfera, su medida viene dada por
el ángulo central correspondiente. Un triángulo esférico queda definido dando tres elementos cualesquiera de los seis, pues, al igual
que en la geometría plana, hay fórmulas que
relacionan las distintas partes de un triángulo que se pueden utilizar para calcular los
elementos desconocidos.
La trigonometría esférica es de gran importancia para la teoría de la proyección estereográfica y en la geodesia. Es también el
fundamento de los cálculos astronómicos.
Por ejemplo, la solución del llamado triángulo astronómico se utiliza para encontrar
la latitud y longitud de un punto, la hora
del día, la posición de una estrella y otras
magnitudes.
Webgrafía y bibliografía
http://www.oposinet.com
http://www.fisicanet.com
Academia de enseñanza Méndez Núñez
Colera, J. y otros “Matemáticas II” Editorial Anaya.
Madrid, 2003
Boyer, Carl B. “Historia de las matemáticas”. Alianza. Madrid, 1996
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En España existen un gran número de personas inmigrantes; es uno de los países con
mayor número de inmigrantes en valores
absolutos. Las zonas donde suelen concentrarse son aquellas donde existe un mayor
dinamismo, tales como Madrid y sus alrededores, el arco mediterráneo y las islas.
La mayoría proviene de Iberoamérica y
África del norte, seguidos de lejos por los
procedente de la Europa no comunitaria,
África Subsahariana y Extremo Oriente.
La principal causa de la migración hacia
España es la similitud cultural y lingüística
de nuestro país con Iberoamérica, el clima
y la cercanía con el continente africano.
Muchos de estos inmigrantes llegan a España con la ilusión de obtener unas mejores condiciones de vida y en busca de un
puesto de trabajo. Muchos son ilegales y
no tienen papeles, otros pese a tener papeles, viven en condiciones muy precarias,
realizan trabajos en condiciones inhumanas, otros logran su sueño, un puesto de
trabajo digno y formar una familia. La mayoría de los inmigrantes trabajan en el sector de la hostelería y servicio domésticos.
Otro colectivo inmigrante son jubilados
en busca de tranquilidad y un clima agradable, estos proceden de países comunitarios y representan el menor porcentaje.
Como consecuencia de la gran cantidad
de inmigración que ha tenido España en
los últimos años, se produce una serie de
consecuencias:
· Consecuencias Culturales, se produce
una gran diversidad cultural, religiosa y
lingüística.
· Consecuencias Lingüísticas, existe comunidades donde debido al gran número de
inmigrantes se habla el castellano y la lengua inmigrante.
Este tema tiene que abordarlo Educación,
en definitiva hay que educar en igualdad
y tratar el tema de la multicultural de forma eficiente.
En muchos centros escolares nos encontramos con varias culturas en un mismo
espacio y tiempo. El profesor tiene que
estar preparado para este reto intercultural, ya que hay que educar en igualdad,
pero cada cultura lleva implícita unas costumbres en algunos casos muy arraigadas.
No podemos considerar la cultura como
algo estático e inmutable.
En la actualidad con la crisis económica
que está viviendo España, la actitud hacia
el colectivo inmigrante es negativa y de
repulsa. El paro y las condiciones económicas que atraviesan muchas familias
Españolas, contribuyen a que la actitud

Educación y Cultura

hacia los inmigrantes sea más negativa y
de repulsa. En numerosas ocasiones se les
atribuye distorsiones del mercado laboral.
Los docentes y la Sociedad en general tienen que educar a sus hijos/as bajo una
actitud responsable y de igualdad. Tenemos que educar en una sociedad multicultural, intentando llegar a la integración cultural, eliminando los estereotipos y prejuicios hacia otras culturas. Para alcanzar estos
objetivos el docente realizará actividades
en las que los alumnos/as se identifiquen
y les ayude a tomar sus propias conclusiones, actividades sobre racismo, en los que
serán muy útiles los debates y puestas en
común. Para la realización de estas actividades se requiere determinados recursos
tales como vídeo, televisor, etc.
Por todo lo expuesto en este artículo existe una necesidad de educación intercul-

tural, los conflictos pueden ser de diversa
naturaleza, se distinguen conflictos ideológicos, políticos, lingüísticos, etcétera.
Tener en cuenta los problemas multiculturales obliga a estudiar aspectos esenciales del currículum. Se ha desarrollado
varios programas con el objetivo de avanzar en las sociedades multiculturales, debido a diferentes puntos de partidas.
En definitiva no podemos evadir que existen zonas donde existen varias culturas y
el docente y el centro educativo tendrá que
adaptarse a tales circunstancias, siempre
educando en igualdad y respetando las
diferentes culturas.
Bibliografía
Etxeberria, F. (2000): Políticas educativas en la
Unión Europea. Barcelona: Ariel.
Jordán, J.A. (1997): Propuestas de Educación
intercultural para profesores. Barcelona: CEAC.
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La discapacidad intelectual, entendida aquí
como retraso mental, se refiere a limitaciones importantes en el momento actual. Se
caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la
media, existiendo simultáneamente limitaciones relacionadas en dos o más de las habilidades adaptativas. Para llegar a su diagnostico, junto a su clasificación y descripción,
hemos de fundamentar la evaluación en cuatro dimensiones: funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas; aspectos psicológicos-emocionales; consideraciones físicas, de salud y etiológicas; y consideraciones ambientales.
Dimensión 1: Funcionamiento intelectual y
habilidades adaptativas
Del manual de la asignatura se desprende
que se diagnostica DM si el funcionamiento intelectual es menor de C.I. 70-75 en un
test de C.I. Por tanto, la detección exige la
realización de una prueba psicométrica estandarizada (de acuerdo a las poblaciones
locales) adaptadas al idioma y cultura del
individuo, administrada de forma individual.
Evaluar el funcionamiento intelectual nos
va a permitir ajustar sus necesidades individuales, tomando en consideración tanto
sus puntos “fuertes” como aquellos en los
que necesita apoyo, evitando de esta manera caer en generalizaciones que puedan
conducirnos a una infravaloración de sus
capacidades o a una sobreestimación de las
mismas, lo cual forjaría unas expectativas
erróneas a la hora de cualquier planteamiento pedagógico o incluso terapéutico.
De los instrumentos más comunes considero más oportunos para la medida de la inteligencia los que se apuntan a continuación:
-WISC-VI y GIPSY (Escala de Inteligencia
de Weschsler) para niños de Primaria y de
Infantil respectivamente. El WISC o GIPSI
evalúan los aspectos cuantitativos (cocientes intelectuales) y cualitativos (edades de
desarrollo intelectual equivalentes y funciones intelectuales); en dos áreas verbal y
ejecutivo–concreto.
-Escala de Stanford-Binet o la de HermanCerril (que es un derivado de la primera),
diseñadas para la detección de limitaciones cognitivas.
-Escala Brunet-Lezine de desarrollo psicomotor de la 1ª infancia. Evalúa: desarrollo
postural, coordinación óculo-manual, lenguaje comprensivo-expresivo, relaciones
sociales y adaptación.
Si obtenemos un C.I. 35-40 hasta 50-55 nos
situamos dentro de un funcionamiento
intelectual moderado.

Concepto actual de
discapacidad intelectual
En cuanto a las escalas para la valoración de
las habilidades adaptativas constituyen un
instrumento esencial para determinar la existencia de retraso mental. La Asociación Americana sobre el Retraso Mental (AARM) señala que, además del funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media,
se presentan limitaciones asociadas en 2 o
más de las habilidades adaptativas.
Deben ser concebidas en términos de destrezas necesarias para ser miembros funcionales activos de una sociedad.
Se deben evaluar tomando como base las [1]
diez áreas propuestas por la AAMR. A continuación, se exponen cada una, qué pretendemos con su evaluación y una muestra de
los instrumentos adecuados para ello:
1. Comunicación

Habilidades para comprender y expresar la
información mediante comportamientos
simbólicos (expresión oral y escrita) o no
simbólicos (expresión facial, movimientos
corporales, tacto, gestualidad).
La evaluación debe valorar las habilidades
del sujeto para aprovechar su potencial
expresivo, comunicativo y nivel de lenguaje. Para ello, se estudiará la postura que
adopta el sujeto ante la comunicación; las
conductas desajustadas (estereotipos, tics,
problemas de atención, desconexiones…)
que podrán verse afectadas por la falta o no
de comunicación; el lenguaje, código o
comunicación utilizada: comunicación no
verbal (sonidos, mirada, señalar, etcétera)
y lenguaje verbal (frases, lenguaje de signos…), las técnicas e instrumentos para
establecer la comunicación, etcétera. Para
tal fin contamos con instrumentos como:
-WEST VIRGINIA-UAM. Sistema de evaluación y registro del comportamiento adaptativo en el retraso mental. Adaptación española realizada por el Departamento de Diagnóstico Psicológico y Medida de la Universidad Autónoma de Madrid. MEPSA, 1989.
Se basa en criterios de ejecución, es decir,
describe las habilidades que posee el sujeto
en las diversas áreas que evalúa (sensorial,
motricidad, comunicación, autonomía…).
En el caso de la “comunicación”, proporciona información relevante de la interacción
social, el lenguaje receptivo y el expresivo.

ca, alimentación y vestido, etcétera. Se valorará si tiene adquirida una determinada habilidad, así como el método que sigue para
adquirirla, los aprendizajes parciales y el tipo
de ayuda que facilitan el proceso mediante
la observación directa y entrevista a las personas que más conozcan al usuario, realizando valoraciones en contextos naturales
y situaciones funcionales (comedor escolar,
aseo…). También podemos hacer uso de:
-Escala de Madurez Social de Vineland (campo de habilidades de la vida diaria). Nos da
pautas para ver hasta qué punto el sujeto es
limitado en su desarrollo social por restricciones ambientales, falta de oportunidad
ambiental, por sobreprotección de los
padres, u otras circunstancias limitadoras. Trata los siguientes aspectos o áreas:
Autoestima, Auto ayuda general, Auto alimentación, Auto dirección, Ocupación,
Locomoción, Comunicación y Socialización.
-Escala de Conductas Adaptativas de la Asociación Americana de Retraso Mental
(AAMR-ABS), que nos ayuda a identificar
personas que están significativamente por
debajo de sus compañeros en funcionamiento adaptativo (independencia y responsabilidad en la vida diaria).
3. Vida en el hogar

Habilidades para funcionar diariamente en
el hogar, como el mantenimiento de la casa,
preparación de alimentos, organización y
seguridad. Cuidado de la ropa, planificación
y realización de presupuestos para la compra, programación diaria… el comportamiento en el hogar y en el vecindario.
Evaluaremos la importancia de la familia en
la facilitación de la autonomía (situación
socio-familiar, relación con los padres y con
otros miembros de la vivienda…), la infraestructura del hogar (el desenvolvimiento de
forma independiente) y otros aspectos del
sujeto (por ejemplo, actitud frente a las responsabilidades y tareas que se le asignan).
Aplicaremos el método de entrevista (útil
para los datos extraídos del ambiente familiar: situación socio-económica, composición familiar, dinámica familiar general,
expectativas, etcétera), la observación directa, la inferencia y el juicio clínico entre otros.

2. Cuidado personal

4. Habilidades Sociales (relacionadas con intercambios sociales)

Referidas a la autonomía personal como:
control de esfínteres, aseo y apariencia físi-

Referidas a la adecuación del comportamiento social como, sonreír, mostrar aprecio,
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manifestar empatía, preocuparse por los
demás, colaborar con otros, hacer amistades, manifestaciones afectivo- sexuales adecuadas, demostrar honestidad y ser digno
de confianza.
Evaluaremos al sujeto en los diferentes entornos en que se relaciona, tales como el hogar
(comidas, reuniones y visitas familiares, situaciones compartidas de ocio, interacción
didáctica con los miembros de la familia,
etcétera), la escuela (juegos, comedor, entrada y salida del colegio, actividades grupales,
interacción didáctica con adultos, etc.), el
trabajo (horas de descanso, reparto de tareas, trabajo en cadena, etcétera) y la comunidad (transportes, centros comerciales, calle,
restaurantes, instalaciones deportivas y culturales, actos social, etc.).
Para la recogida de información utilizamos:
-Cuestionarios de entrevista a familias y profesionales implicados en su educación y
rehabilitación.
-Registros de observación desarrollada por
el evaluador.
-Pruebas situacionales (situaciones diseñadas específicamente para provocar la producción de conductas relacionadas con habilidades evaluadas), podemos utilizarlas igualmente para otras áreas tales como utilización de la comunidad, autodirección, salud
y seguridad, trabajo. Su objetivo es medir el
grado en que las personas son capaces de
poner en práctica los conocimientos, habilidades y actitudes valorados.
-ICAP (Inventario para la Planificación de
Servicios y la Programación Individual) que
puede utilizarse, entre otras cosas, para valorar problemas de conducta, destrezas de conducta adaptativa, actividades de ocio y de
tiempo libre…El sujeto evaluado obtienen
una puntuación de acuerdo a los baremos
establecidos. Su objetivo último es el diseño
de planes de intervención.
5. Utilización de la Comunidad (relación de los
entornos, situaciones y actividades propias
de la comunidad)

Habilidades para el uso de recursos que ofrece la comunidad, comprar, realizar desplazamientos, utilizar los transportes públicos,
hacer uso de servicios como parques, escuelas, centros médicos, hospitales, centros
recreativos, bibliotecas, cines, teatros, etc.
Nos toca centrarnos en la capacidad y modo
de desplazamiento, la orientación espaciotemporal, el conocimiento de los recursos
de la comunidad y las funciones y servicios
que prestan… la comprensión de los diferentes códigos y símbolos utilizados en la
comunidad (señales de tráfico, dinero, logotipos y anagramas de identificación – farmacia, metro, taxi...). Para evaluar estas y otras

capacidades, referidas a esta área, destacamos, dentro de la gran variedad existente:
- Escala EVALCAD y el POT (Programa de
Orientación al Trabajo), que prestan atención a aspectos referentes a la capacidad
adaptativa de las personas en los aspectos
sociales y utilización de la comunidad.
- CAIS (Inventario de Destrezas Adaptativas),
nos ayudará en aspectos relacionados con
la vida personal, vida en comunidad, vida
en el hogar, destrezas laborales, etcétera.
6. Autodirección

Habilidades para buscar ayuda cuando se
necesita, resolver problemas tanto en situaciones familiares como novedosas, aprender y seguir un horario, iniciar actividades
coherentes con los intereses personales,
demostrar asertividad, etcétera.
Evaluaremos las situaciones que suceden en
el hogar, escuela, puesto de trabajo, lugares
de ocio… y otros entornos tanto cotidianos
como novedosos para el individuo que pueden proporcionar información relevante (por
ejemplo: resolución de problemas que surgen incidentalmente, elección del menú
durante las comidas, etc.). Haremos uso de:
- Cuestionario de Asertividad (Gambrill y
Richey, 1975): posibilita, mediante la valoración de respuestas específicas ante situaciones concretas, una evaluación de la reactividad de los tres sistemas de respuesta (cognitivo, fisiológico y motor) así como una
medida de cuatro áreas situacionales ligadas a diferencias individuales (ansiedad ante
la evaluación, ansiedad interpersonal, ansiedad fóbica y ansiedad ante situaciones de la
vida cotidiana).
7. Salud y Seguridad

Habilidades para ser capaz de identificar y
prevenir enfermedades, realizar las revisiones médicas necesarias, saber cómo actuar
ante situaciones de riesgo, manifestar una
conducta sexual adecuada y seguir normas
de seguridad e higiene. Lo evaluaremos
mediante:
-Observación en los contextos cotidianos de
la persona: trabajo, familia, escuela,…
-Análisis de informes médicos y psiquiátricos.
-Entrevistas a familias y profesionales implicados en la educación y rehabilitación de la
persona evaluada.
8. Contenidos escolares funcionales

Habilidades, en términos de vida independiente, para poner en práctica tareas referidas a la lecto-escritura, al cálculo y a conocimientos básicos al entorno físico y social.
Optamos por su enfoque práctico, y bien
secuenciado para la evaluación de aspectos
como el cálculo y sus aplicaciones, lectura y
escritura, comportamiento general y hábi-

tos de cuidado… que nos proporcionarán:
- Los Programas para la Enseñanza del Deficiente Mental (Bender, M y Valleutti, P.J.).
-K-ABC (Batería de Evaluación de Kaufman
para niños): utiliza principalmente el estímulo visual. Evalúa, entre otras cosas, el
conocimiento de hechos y habilidades
adquiridas como consecuencia de la estimulación ambiental o de la escolaridad. Puede ser considerada también, como la medida de productos ya pasados, su retención y
transferencia a otras situaciones similares
que plantea la vida real.
9. Ocio

Se ha de valorar la variedad de preferencias
de actividades de ocio, en el tiempo libre,
que reflejen las preferencias y los gustos de
la persona. Son habilidades que permiten
elegir e iniciar actividades tanto dentro del
hogar como fuera y ampliar el repertorio de
intereses.
Contamos, a modo de ejemplo: El Instituto
de Estudios de Ocio (ADOZ) de la Universidad de Deusto (Bilbao): estudia el ocio de las
personas con discapacidad intelectual desde una perspectiva multidimensional, otorgándole un carácter preventivo, educativo,
terapéutico, rehabilitador, pero fundamentalmente plantea el ocio como un fin en sí
mismo. Fomenta la integración de la persona con discapacidad intelectual en la sociedad, potenciando y desarrollando todo tipo
de alternativas que tengan como objetivo su
plena participación y reformando las iniciativas que tiendan a la marginación.
10. Trabajo

Habilidad para lograr un trabajo satisfactorio ya sea a tiempo parcial o en jornada completa, protegido o no. Se tendrá en cuenta la
competencia laboral específica y la conducta social adecuada. También serán necesarias habilidades laborales, administración o
manejo de dinero, autonomía para desplazarse del hogar al trabajo y viceversa, capacidad de reaccionar ante imprevistos y
demostrar una correcta interacción con los
compañeros de trabajo.
Para obtener información relativa a los aspectos antes descritos disponemos de:
- POT (Habilidades de Orientación al Trabajo): su objetivo se refiere a la adquisición de
habilidades motoras finas que faciliten la utilización funcional de las herramientas de
trabajo en distintas actividades pre-laborales y laborales. Por lo tanto, nos informará
de habilidades referentes a: montar y desmontar distintos objetos; identificar, discriminar y utilizar distintas herramientas para
realizar operaciones profesionales (tenazas,
alicates, serrucho…). Además se centra en
analizar las conductas laborales exigidas para
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un funcionamiento laboral normal (seguir
las instrucciones del encargado, puntualidad de asistencia y hora del bocadillo).
Una vez que la persona ha sido “diagnosticada” con RM, se evalúan las dimensiones
II, III y IV.
Dimensión 2: Consideraciones psicológicas/
emocionales
(Identificar habilidades y carencias)
En ocasiones, el RM (o discapacidad intelectual) coexiste con algún tipo de patología o
trastorno mental, circunstancia que debe ser
evaluada y, en caso necesario, aplicar el tratamiento apropiado para su mejora.
La evaluación de los trastornos mentales en
personas con discapacidad intelectual debe
ser muy extensa y cuidadosa, basada en múltiples fuentes de información. Se mencionan
las más usadas para la valoración de la presente dimensión.
-EMC (Escala multidimensional de la conducta) o BASC (en inglés): diseñada para
facilitar el diagnóstico de la clasificación
pedagógica de una variedad de desordenes
emocionales y de la conducta (depresión,
actitud hacia los profesores, relaciones interpersonales, adaptabilidad, aislamiento, etcétera). También para ayudar en el diseño de
planes de intervención.
-CAI (Cuestionario de Adaptación ICCE): mide la adaptación del sujeto a su medio (familiar, escolar y social) y el modo de reaccionar
ante las dificultades (3 tipos posibles de conductas: controlada, agresiva e inhibida).
Importante además, disponer de las exploraciones médicas correspondientes para
tener un diagnóstico más preciso. La función última será conseguir la habilitación de
la persona con RM para lo cual ha de prestársele los servicios de este tipo más adecuados para aumentar la independencia e integración plena en la comunidad.
Dimensión 3: Consideraciones físicas, de
salud y etiológicas
(Descripción de la salud física general e indicación de la etiología del RM)
Las funciones principales son la descripción
del estado de salud física general de la que
dispone el individuo e indicar la etiología
concreta del RM que estamos tratando.
El diagnóstico de problemas de salud se hace
difícil, puesto que tanto el médico, como el
propio paciente pueden tener dificultades
para reconocer los síntomas que indican funcionamiento de salud anormal. La persona
puede tener dificultades para describir los
síntomas, algunos problemas propios de la
edad adulta pueden aparecer en la infancia
en el caso que nos ocupa (RM), puede ade-

más, haber baja colaboración del paciente
para el examen físico, y algunos de los problemas sanitarios puede deberse a la etiología del retraso mental. Estos problemas deberán ser conocidos por el examinador, así
como el tratamiento que se le está proporcionando.
Cada diagnóstico deberá ser listado por separado, usando códigos estandarizados como:
- Clasificación Internacional de las enfermedades (ICD en inglés o CIE-10 en español).
- DSM-IV (Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales).
Los aspectos etiológicos se consideran un
aspecto importante por varias razones:
1. Puede estar asociada a otros problemas de
salud que afectan al funcionamiento físico.
2. El conocimiento de la etiología puede permitir un tratamiento adecuado y evitar o
minimizar el retraso mental.
3. Es necesario contar con información epidemiológica para diseñar y evaluar programas de prevención específicos.
Hoy en día, la etiología no se refiere a un factor único, sino que la causa suele ser multifactorial y compleja. Este enfoque divide los
factores en:
-Tipo de factores. Contempla 4 grupos: Biomédicos, como alteraciones genéticas o malnutrición; Sociales, como capacidad de respuesta y estimulación escasa por parte de
los adultos; Comportamentales, como abuso de sustancias tóxicas por parte de la
madre, y Educativos como escasa disponibilidad de apoyos educativos.
-Momento de aparición de los mismos. Se
divide en: si afectan a los padres; a la persona, o a ambos (aspecto intergeneracional).
Como instrumento podemos contar con la
“evaluación clínica” que quedará reflejado
en el historial clínico. Con ello pretendemos
determinar la etiología del retraso mental.
Dimensión 4: Consideraciones ambientales
(Ambiente actual del individuo y entorno
óptimo que facilita su crecimiento y
desarrollo)
Los entornos juegan un importante papel en
el desempeño y crecimiento de la persona
con RM. Aquí reside un importante aspecto
de la nueva conceptualización del retraso
mental, ya que un entorno saludable aumenta el bienestar, promueve estabilidad y proporciona oportunidades para un crecimiento y desarrollo adecuado, (Verdugo, 1997).
Los factores ambientales más importantes
relacionados con el fomento del bienestar
incluyen: el bienestar físico, material (seguridad económica); social; estimulación y desarrollo cognitivo; ocio y tiempo libre adecuado, y trabajo interesante y remunerado. Un

ambiente óptimo debe ofrecer además estabilidad, debe ser un ambiente predictible y
susceptible de control. Esta estabilidad es
importante para la mejora del aprendizaje y
la afiliación emocional, facilita la formación
de sistemas de apoyo social y reduce el estrés.
El análisis de los entornos lo realizaremos
con:
- Una tabla que evalúa los entornos habituales (educativos, vivienda, empleo), en cuanto al nivel de integración, el nivel de participación en los mismos, la intensidad de los
apoyos recibidos, y las horas de servicios
prestados mensualmente.
Este tipo de evaluación requiere una observación de la persona y su funcionamiento
en su entorno, así como saber Qué, Cuándo, Con qué y Qué otra/as cosas desearía
hacer la persona.
[1] En cada una de las diez áreas que comprenden la evaluación de las Habilidades
Adaptativas se mostrarán, a modo de ejemplo, algunos instrumentos útiles para su valoración. Ello no supone, en ningún caso, que
el mismo instrumento no pueda servir para
diagnosticar otra u otras áreas. En realidad,
la gran mayoría de las escalas, inventarios,
programas,…citados estudian, a la vez,
varios aspectos de las Habilidades Adaptativas del sujeto.
Para no repetirnos mucho, intentaremos por
poner en cada una de las áreas técnicas diferentes, teniendo presente lo dicho sobre la
utilidad de las mismas.
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[Marta Martín Romero · 44.28.8188-D]

1. Presentación

El presente dominó de Matemáticas está
dirigido a alumnos de 6º de Primaria y 1ª
de la ESO, y se pretende que los alumnos se
acerquen a las Matemáticas desde otra perspectiva y de una manera divertida. No obstante, este juego no será rígido y estático
sino que estará abierto a la adaptación pertinente en función de la realidad del aula
en la que trabajemos. Entra por tanto, la
característica de flexibilidad y adaptación.

Dominó matemático

2. Características y reglas del juego

Esta actividad se propone para una clase
que se debe dividir en 4 grupos de 5 ó 6
alumnos dentro de un contexto en que se
resalta el papel de la cooperación, la formación y la investigación del conocimiento por los alumnos. Para este juego se utiliza una ficha rectangular, que a la derecha plantea el problema u operación, y en
la izquierda muestra el resultado en un
color diferente. Lo interesante del dominó
es que los alumnos preparen las fichas por
sí mismos y se les planteará por parte del
profesor diversas carencias matemáticas
que se podrán trabajar en el juego.
3. Objetivos

Con este tipo de aprendizaje pretendemos
que exista una mayor comprensión por
parte del alumnado. Este juego es de valiosa ayuda para atender a la diversidad de
necesidades que presenta el alumno o
alumna y pueden descubrir conceptos y
adquirir habilidades recorriendo un camino previamente planificado por el docente. Por consiguiente, el principal objetivo
es conseguir que el alumno/a desarrolle
capacidades, conocimientos y aptitudes
de una manera original y divertida.
4. Contenidos

El juego del dominó es muy adecuado para
trabajar el desconocimiento de los conceptos básicos numérico; el manejo de las
operaciones con numerales y la comprensión de problemas numéricos – verbales.
5. Evaluación

En esta actividad se evaluará a los alumnos
teniendo en cuenta los siguientes factores:
·Actitud del alumno: comportamiento,
interés y motivación.
· Trabajo individual y colectivo del grupo
en la actividad.
· Rendimiento escolar: intervenciones del
alumno en la actividad.
6. Sesiones

Sesión 1. ( Preparar las fichas)
Para ello, necesitaremos el siguiente material: tijeras, pegamento y cartulinas blanca y negra.
Cada grupo prepara 7 fichas del dominó.

Sesión 2. ( Elección de las preguntas y respuestas)
El docente planteará diversas preguntas y
respuestas a cada grupo. Una vez trabajadas las preguntas y respuestas se hará una
elección de ellas para después escribirlas
en las fichas. El profesor deberá tener en
cuenta la conexión que debe haber entre
las fichas de los grupos.
Sesión 3. (realizar el juego)
Cada grupo debe tener un portavoz que

será el que indique cuál es la respuesta a
la pregunta expuesta.
7. Conclusión
Cada vez son mayores las dificultades que
nos encontramos en las aulas y este tipo
de juegos cooperativos nos ayudan a
potenciar el desarrollo social , emocional
y creativo de los niños y además ayuda a
aquellos que tienen problemas en su desarrollo general.
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[Manuel Jiménez López · 45292656-K]

En los últimos años se vienen produciendo nuevos planteamientos encaminados a
la mejora de los estilos de vida de los individuos relacionándolos con el mundo natural y todo lo que le rodea. Sin duda alguna,
todo este nuevo movimiento ha hecho posible la creación de espacios alternativos para
que el individuo busque su identidad y se
relacione con el entorno que le rodea.
La sociedad actual y las nuevas corrientes
de pensamiento se han sensibilizado con
la relación existente del binomio hombre y
naturaleza creando así la base de nuevas
estructuras sociales de relación y sensibilización con el medio que le rodea.
Pero, ¿qué son las Actividades en el Medio
Natural? Sin duda alguna esta pregunta tiene varias soluciones, voy a tomar como
referencia las aportadas realizadas por:
· Callejón Martín, Juan A.: Son aquellas actividades que se pueden realizar dentro o
fuera de nuestro entorno habitual, con un
objetivo principal, el Educativo.
· Alonso Gil, Víctor: Son aquellas actividades que se realizan en el campo, bajo un
punto de vista educativo y utilitario, ayudadas por el desarrollo de actividad física
e incluyendo las de aula y taller que nos
proporcionan conocimientos y materiales que se pueden aplicar antes o después
en el desarrollo de las mismas.
Este nuevo marco didáctico contribuye a:
· Mejorar la sociabilidad del alumno y el
binomio alumno-profesor, a través del trabajo grupal, la colaboración y la relación
social.
· Favorecer la interdisciplinaridad, a través de actividades comunes con las demás
áreas.
·Aumentar las experiencias personales y
aprendizajes significativos, creando nuevos hábitos de conducta y conocimientos.
·Descubrir nuevas motivaciones, tales
como atracción por la aventura, evasión,
ocupación del ocio y tiempo libre, etc.
Se pretende pues, que el individuo se acostumbre a convivir, evolucionar y progresar en un medio que no le es habitual, ello
motivará la mejora de las cualidades físicas y motoras, ya que la integración con el
medio tan sólo es posible a través de acciones de adaptación, basadas en actividades
de contacto con el marco que le rodea.
Nuestros planteamientos didácticos deberán ir enfocados a suministrar a los alumnos/as aquellas sensaciones que la sociedad actual demanda para los mismos,
encontrando en el medio natural una fuente inmejorable para ello; la Educación Física debe contribuir de manera fehaciente

Importancia del entorno natural
en las clases de Educación Física
a un mayor conocimiento y profundización de los aspectos de la práctica de las
actividades físicas en el medio natural, para
permitir mayores posibilidades y seguridad de integración del individuo con su
propio medio.
Principales características educativas de
las actividades en la naturaleza.
A continuación enumero una serie de
aspectos por los cuales considero que las
actividades físicas en el medio natural son
importantes:
· Son actividades que se realizan en un
marco diferente.
· Las pueden realizar todos los individuos
y nadie se siente discriminado.
· Son actividades que ofrecen seguridad y
todas las respuestas que se producen a los
diferentes planteamientos son válidas.
· El marco en el que se desarrollan potencia la comunicación y la relación.
· Permite al alumno o alumna desarrollar
un alto grado de libertad.
· Las puede programar, organizar y realizar el propio individuo.
· Y fundamentalmente son actividades llenas de vida.
Entornos naturales donde podemos realizar actividad física.
Según el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, define el Entorno
como: “ Ambiente, circunstancia que rodea
a las personas o cosas”. En nuestro caso,
podemos entender como entorno todo
aquello que rodea los lugares donde normalmente nos movemos, es decir, nos referimos a “nuestro entorno”.
Es por ello por lo cual podemos hacer una
clasificación y distribución en función del
tipo de entorno donde podemos desarrollar nuestros contenidos educativos, así
como de la lejanía o proximidad de dicho
entorno en donde se vayan a realizar las
actividades programadas.
-Según el tipo de entorno:
· Artificial Puro.- Corresponderá al medio
natural que el hombre ha variado profundamente, desarraigando casi todo vestigio
de naturaleza viva; es el caso de la macrociudad, el centro urbano, el habitáculo de
cemento, vidrio, plástico, etcétera.
· Natural Artificial.- Es aquel donde se ha
transformado el medio original dándole un
nuevo aspecto, seleccionando la flora, la

fauna o ambas; se trata de los cultivos, las
explotaciones forestales, plantaciones, etc.
· Natural Puro.- Es aquel donde la intervención humana de forma directa no es
apreciable y por lo tanto los procesos naturales se desarrollan con toda normalidad.
- Según la distancia a la que se encuentra
el entorno:
Entorno inmediato
Sería aquel espacio donde nos movemos
habitualmente, donde normalmente desarrollamos nuestro proceso educativo, el
Centro, la clase, el patio, las instalaciones
paralelas, etc. Las actividades que en él se
desarrollan son:
· Formación Curricular
· Formación Educativa
· Entorno Próximo

El mundo natural es clave
º
para que el individuo aprenda
relacionarse con el entorno
Sería aquel espacio que rodea a nuestro
entorno inmediato y al que se llega con
corto desplazamiento sin utilizar medios
de locomoción. Este entorno podría
encuadrarse en los lugares que circundan
las instalaciones escolares, como los parques de recreo de la comunidad, parques
naturales, zonas abiertas, etc.
Actividades en el entorno próximo:
-Prácticas y juego en la naturaleza.
-Recogida de datos para su posterior análisis.
-Trabajos literarios relacionados con el
tema.
-Trabajos artísticos.
-Juegos de búsqueda y persecución.
-Orientación.
-Prácticas deportivas.
-Etcétera.
· Entorno Lejano.
Estaría formado por el resto de lugares que
rodean nuestro entorno inmediato o próximo, al que hay que acceder utilizando
un medio de locomoción. Por lo tanto, las
actividades que en él se programen tendrán un tratamiento diferente en cuanto
a su duración como a su planificación.
Actividades en el entorno lejano:
-Actividades físicas y recreativas.
-Actividades deportivas y de competición.
-Actividades específicas en la naturaleza.
-Otras actividades.
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Tratamiento de las actividades físicas en
el medio natural en el curriculum de educación física
Podríamos establecer dos razones de peso
por las cuales los profesionales de la Educación Física debemos de incluir las actividades físicas en el medio natural dentro
de nuestros currículos educativos:
· Razones de tipo curricular:
-Propician el conocimiento, el respeto, la
conservación, la mejora y el disfrute del
medio natural
Algunos autores atribuyen a la práctica de
estas actividades el desarrollo del sentido
de querer, proteger y respetar la naturaleza. La actividad física y la adaptación al
medio es un binomio necesario e inseparable, debemos de entender a motricidad
humana como una de las vías de acceso a
la naturaleza, un medio necesario para su
investigación. Descubre el medio natural
como fuente de recursos para las actividades físicas de ocio y recreación, creando
una responsabilidad medioambiental,
individual y colectiva en las prácticas físi-

co deportivas, propician el respeto a las
normas para la conservación y mejora del
medio natural, así como su disfrute y uso.
-Favorecen la interdisciplinaridad, fomentando el trabajo en grupo con otras materias, dando una visión de la realidad más
global:
Alonso, V.M. (1992) manifiesta que hay que
partir de un concepto interdisciplinar en
esta parcela de trabajo y que es el marco ideal para desarrollar la interdisciplinaridad a
través de un proyecto colectivo en el que
puedan intervenirla totalidad de las áreas.
-Favorecen la intradisciplinariedad:
Pueden constituir un centro de interés privilegiado para integrar desde él contenidos relacionados con otros núcleos. Gracias a ellas se pueden trabajar de forma
conjunta otros bloques de contenidos.
-Favorecen el trabajo de las áreas transversales:
Especialmente con las de Educación
Ambiental, Educación para la Salud, Coeducación, Educación Vial, etc. Trabajar los
contenidos transversales unidos a las acti-

vidades físicas en el medio natural de
manera globalizada, es una de las vías más
adecuadas y fáciles dentro del proceso
educativo.
-Facilita el incremento de habilidades básicas y específicas que serán necesarias en
muchos aspectos de la vida adulta.
· Razones de tipo personal:
-Son actividades de fuerte interrelación
entre los iguales.
-Responden a las motivaciones intrínsecas de los alumnos.
-Son actividades en las que se ve a la persona como un todo, de forma integral y
global.
-Son actividades que unen las emociones
y las sensaciones.
-Aumentan el enriquecimiento vivencial,
creando hábitos de conducta.
-Permite la individualización, la autonomía, adaptándose por tanto a todos los
niveles.
-Seguramente, los profesionales de la Educación Física nos hemos dado cuenta de
la importancia que tienen las actividades
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en el Medio Natural, dentro de la formación que actualmente pretendemos.
Clasificación de las principales actividades físicas organizadas en el medio natural de aplicación escolar
Partiendo de la premisa que el trabajo
interdisciplinar e intradisciplinar es el más
adecuado para el desarrollo de las actividades físicas en el Medio Natural, debemos realizar proyectos educativos de
carácter globalizador, abarcando contenidos y actividades de diferentes áreas de
aprendizaje. Cuantas más áreas estén relacionadas, mayor interdisciplinaridad se
alcanza y, lógicamente el tratamiento es
de mayor profundidad.
De todas las actividades que se pueden desarrollar en el medio natural, debemos de
seleccionar aquellas que tengan aplicación
en el ámbito escolar y, sobre todo que sean
posibles de realizar. Por supuesto que se
podrían plantear otras diferentes a las que
voy a proponer, pero ello va a depender de
los diferentes proyectos que realicemos los
profesores implicados en el mismo.
De entre las posibles actividades he seleccionado aquellas que despiertan el interés y la motivación de nuestros alumnos y
alumnas , sin poner en duda que hay otras,
que incluso por el reto y la aventura que
suponen, tengan mayor motivación.
Las seleccionadas son de fácil realización
y proyección escolar, y siguiendo a autores como Torres(1994):
-Acampada.
-Marcha.
-Actividades de orientación.
-Circuitos Naturales.
-Iniciación a la escalada.
-Juegos en la Naturaleza.
-Esquí de fondo.
-Actividades acuáticas.
-Cabuyería.
Estos proyectos tienen las características
siguientes:
· Son fáciles de desarrollar
· Son asequibles económicamente al centro
· Suponen un ejercicio físico más o menos
intenso y diferente
· Existen técnicas que no se pueden desarrollar en un programa normal de Educación Física
· La edad y el sexo no suponen una barrera para su práctica y son de aplicación permanente
Directrices didácticas para la realización
de actividades en el medio natural
A la hora de programar las actividades físicas en el Medio Natural, debemos de tener

en cuenta una serie de aspectos básicos
para su elaboración:
Antes de la actividad.
· Por parte del profesorado o grupo de trabajo:
- Revisión bibliográfica de los temas relacionados con el proyecto a elaborar.
- Interrelación entre las actividades previas realizadas en el centro y en el entorno próximo, las actividades a realizar
durante el proyecto y las realizadas a posteriori una vez finalizado el mismo.
-Preparación previa por parte del profesorado de las actividades y los materiales
para el desarrollo de las mismas.
-Recogida de información de los lugares y
entornos elegidos, con una doble función,
la primera como fuente de información
para el diseño y programación de actividades y la segunda como material de consulta para el alumnado.
-Elaboración de un cuaderno de alumno
en el cual aparezcan aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales de
manera integradora, que recojan el mayor
número de aspectos posibles, facilitando
información acerca de las actividades que
se van a realizar.
· Por parte del alumnado:
-Búsqueda de información del lugar elegido para la realización de las actividades.
-Formación inicial en los contenidos principales a trabajar: orientación, cartografía,
zoología, botánica, educación física, salud...
-Manejo y conocimiento de materiales
para el desarrollo de la actividad.
-Preparación de los materiales necesarios.
Durante la actividad
· Por parte del profesorado:
-Prever posibles alternativas ante los
imprevistos que pueden surgir en el Medio
Natural durante el desarrollo de las actividades.
-Informar y orientar de las actividades a
realizar.
· Por parte del alumnado:
-Respetar las normas sobre la actitud en
el medio natural
-No olvidar los aspectos básicos de actividad física y salud, para realizar de forma
correcta la misma.
-Seguir las anotaciones y consejos que el
profesorado nos vaya en cualquier
momento.
Después de la actividad
· Por parte del profesorado:
-Revisión del material.
-Evaluación de la actividad a través de un
cuestionario, como un instrumento más.
-Elaboración de una memoria.
- Actividades a realizar en el aula una vez

finalizada la actividad.
· Por parte del alumnado:
-Análisis del cuaderno del alumno.
-Trabajo con el material recogido.
-Exposiciones y puestas en común.
-Elaboración de murales, periódico, manifestaciones artísticas, etcétera, que aporte información de lo realizado.
Conclusión
“Dejemos a los niños libres en el espacio y
en el tiempo, que descubran la naturaleza
que les rodea, que les envuelve; no coartemos ese afán por moverse, sentir su entorno,
tocarlo todo. Solo así podrán llegar a conocerse a sí mismos, a los demás, dejando salir
todo lo que llevan dentro, y dejando penetrar todo lo que el exterior les ofrece”.
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El uso de medios
audiovisuales en la
enseñanza del inglés
[María Dolores Martínez Yeste · 75.102.055-V]

Una de las asignaturas pendientes de profesores es la innovación, desde sus comienzos
la enseñanza del inglés se ha hecho a través
de libros de texto, pero desde la experiencia
se ha podido observar, que la novedad atrae.
Uno de los objetivos del profesor es captar la
atención del alumnado y qué mejor que introducir nuevos materiales, ya que todos los centros no tienen acceso a las nuevas tecnologías. En esta ocasión veremos los beneficios
que los medios audiovisuales tienen en la enseñanza del inglés, sin quitarle importancia
al libro sino que son complementarios.
El trabajo con el libro de texto en la clase de
inglés se complementa con el uso de otros
materiales que muestran el lenguaje en situaciones reales. A través de películas, canciones, dibujos animados y cómics, el alumnado ve los usos prácticos y asimila mejor la
gramática y el vocabulario. Los recursos
audiovisuales centran su atención y consolidan los contenidos trabajados.
Películas, dibujos animados, canciones y
cómics son los recursos utilizados en el aula
de inglés para enseñar y aprender la lengua
extranjera de una forma amena y eficaz.
Las ventajas de estos métodos son múltiples.
En primer lugar, permiten poner en práctica el llamado “enfoque comunicativo” de la
enseñanza del inglés. Esta aproximación
didáctica pretende englobar tanto las destrezas escritas como las orales, en un proceso
de comunicación en el aula que sea lo más

completo y realista posible. Por este motivo
en la actualidad está reconocido en el mundo académico como el enfoque más interesante a seguir por ello también que el communicative approach se utiliza en las clases
de inglés. En segundo lugar, la mayoría de
estos materiales favorecen la puesta en práctica de las nuevas tecnologías en el aula; se
da a la enseñanza un enfoque moderno, acorde con los tiempos y las tendencias actuales.
Además, estos recursos ofrecen una triple
finalidad: permiten realizar un análisis lingüístico que consolida el trabajo previo
hecho con el libro de texto (por ejemplo,
afianzar tiempos verbales); hacen las clases
más amenas y modernas, y ofrecen la posibilidad de tratar diversos temas culturales
(por ejemplo, el cine de Hollywood).En definitiva, el trabajo con películas, dibujos animados, y cómics aporta innovación, enriquecimiento y variedad al aprendizaje de la
lengua extranjera objeto de estudio.
Referente a las películas el abanico de posibilidades que ofrece el uso de películas en el
aula es muy amplio, los alumnos pueden
encontrar ejemplos de puntos gramaticales
ya tratados a través de películas los alumnos
entran en contacto con el lenguaje en situaciones reales y ven los usos prácticos de los
presupuestos teóricos. Además, los estudiantes cuentan con la ayuda de un contexto lingüístico y situacional para interpretar los
ejemplos. Finalmente, tienen un interés cultural por que han sido aclamadas por la crí-

tica internacional y son interpretadas por
actores de prestigio reconocido.
El procedimiento que se sugiere es el siguiente: el profesor reproduce los fragmentos de
la película seleccionados previamente en versión original con subtítulos en inglés. Después, muestra los fragmentos en cuestión
por segunda vez y comenta, con la colaboración del alumnado, los puntos de interés.
En el caso de los dibujos animados como en
el caso de las películas, también hay una gran
oferta. Futurama es una de las series que normalmente resulta del agrado del alumnado.
Dibujos animados como éstos presentan la
ventaja de reproducir un lenguaje coloquial
que resulta espontáneo a la vez que esclarecedor desde un punto de vista lingüístico. El
procedimiento que se propone seguir es el
mismo que el de las películas.
En referencia a las canciones es evidente que
la gama de canciones en lengua inglesa que
se puede seleccionar es inmensa. Dos de las
utilizadas en las clases de inglés son piezas
muy conocidas en el ámbito musical de grupos tan famosos como los Beatles y Abba.
En cuanto al procedimiento, se trata de que,
al reproducir la canción, los alumnos/as
intenten entender el mayor número posible
de palabras y expresiones, y de localizar puntos gramaticales que antes se les indican.
Los cómics también son de interés lingüístico. Asterix and Cleopatra es uno de los
muchos disponibles. Además de fomentar la
lectura, los cómics aproximan a los alumnos
a la gramática y al vocabulario de la lengua
inglesa de forma entretenida y fácil de asimilar. Una vez que entran en contacto con los
textos, se les asignan los papeles de los personajes que aparecen en las viñetas para que
los lean en voz alta y practiquen la pronunciación. Posteriormente, el profesor comenta con ellos los puntos de interés lingüístico.
Como conclusión decir que estas y las demás
actividades llevadas a cabo en la clase de
inglés con películas, dibujos animados, canciones y cómics son muy positivas desde el
punto de vista del análisis lingüístico y de los
resultados obtenidos con el alumnado. Son
materiales que destacan por su variedad e
innovación, lo que estimula el interés de los
alumnos, que no sólo se enfrentan a los libros
de texto, sino que también descubren otras
formas de asimilar la lengua extranjera de
una forma atractiva y eficaz.
Bibliografía
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Shakespeare en
el aula de idiomas
[Miguel Ángel Rodríguez Marín · 74.668.059P]

A principios de curso, cuando planificamos
el calendario escolar, una vez que definimos nuestra programación anual y preparamos todo el material del que vamos a disponer, podemos considerar de antemano
dedicar algunas de nuestras horas lectivas
a otras actividades que, sin dejar de estar
relacionadas con nuestra materia, se salen
de la tónica habitual de nuestras clases y
aportan un aire motivador para nuestro
alumnado. Me explico: este artículo está
pensado desde la mente de un profesor de
inglés como segunda lengua. Y ya que nuestros alumnos van a “soportarnos” a lo largo de todo un curso cuatro horas por semana, con un temario de 15 unidades en las
que estudiarán tiempos verbales y listas de
vocabulario, los verbos irregulares y los
phrasal verbs; harán dificilísimos ejercicios
de Listening y de Reading con un montón
de ejercicios de comprensión, “aburridísimos” ejercicios de Writing y ejercicios
comunicativos de Speaking que nuestros
alumnos no sabrán ni cómo hacer ni qué
decir ante lo que se les plantee; podemos
ofrecerles algo distinto y motivador sin salirnos de la asignatura y además, aportando
otros aspectos culturales que conllevan el
estudio y aprendizaje de una lengua.
Bien es cierto que tampoco disponemos
de mucho tiempo y que a lo largo de un
curso siempre surgen contratiempos, pero
si consideramos que en un curso académico podemos contar con 140 horas de
inglés a lo largo de los 175 días lectivos, de
los cuales dedicamos 120 a las unidades
(15 unidades con 8 sesiones cada una) y
pongamos unas 10 para exámenes y clases de repaso (suponemos 1 examen por
trimestre más un examen final de recuperación), aún nos quedan unas 10 horas lectivas que pueden servirnos para plantear
a nuestros alumnos una actividad que
seguramente resulte más entretenida y
motivadora que cualquiera de las mencionadas anteriormente. Aunque bien es cierto que un servidor también conoce la “apatía” que se puede generar en algunos adolescentes a la hora de realizar cualquier
actividad novedosa por desconocer a qué
se van a tener que “enfrentar” en un determinado momento.

Lo que pretendo proponer con este artículo es dedicar 10 horas lectivas al apasionante mundo de la literatura. Claro que
dicho así poco vamos a atraer la curiosidad de nuestros alumnos. Pero sí podemos dedicar una clase al mayor símbolo
de la literatura inglesa, William Shakespeare. Y digo dedicar una clase porque podemos utilizar una clase para que nuestros
alumnos conozcan un poco sobre la vida
y obra del genial escritor. No hace falta que
analicemos estos aspectos de manera
exhaustiva, pero sí que los alumnos conozcan los detalles de mayor relevancia en
cuanto a su vida y sus principales obras.
Que nuestros alumnos sepan que nació
casi el mismo día que el considerado mejor
escritor en nuestra lengua de todos los
tiempos, Don Miguel de Cervantes; que
nació en Stratford Upon-Avon, que escribió en prosa y en verso, que fue actor y dramaturgo, y como no, que conozcan cuáles
son sus principales obras y algunas pinceladas sobre su estilo.

“

Lo que pretendo
proponer es dedicar
diez horas lectivas al
apasionante mundo
de la literatura

Para esto seguro que podemos ayudarnos
de material interactivo o audiovisual que
haga esta actividad más entretenida y motivadora. Hay muchísimas páginas en Internet dedicadas al genial escritor; además de
algunos videos que podemos encontrar en
Youtube que también nos pueden servir:
http://www.youtube.com/watch?v=L9t11B
sE0yk Shakespeare
http://www.youtube.com/watch?v=ORp
URQlsDzY The Shakespeare Enigma
http://www.youtube.com/watch?v=MV
QiSgQPFiM&feature=related Shakespeare Life
Sería conveniente preparar también algún
texto sencillo que esté adaptado al nivel de
nuestros alumnos para que estos lo lean en
clase e incluso realicen algún tipo de actividad de comprensión y así permanezcan

atentos a los videos que decidamos proyectar en clase.
Ahora hay varias actividades que podemos
hacer teniendo en cuenta el tiempo del
que dispongamos y podemos hacer una
de las opciones o varias.
1. Podemos proyectar una de sus obras llevada al cine, lo cual no debería llevarnos
más de dos o tres horas de clase. Lo normal es que con dos horas tengamos suficiente así que podemos intentar cambiar
una de nuestras horas con algún profesor
y compañero de otra materia para disponer de dos horas seguidas siempre y cuando estén de acuerdo ambos departamentos y no altere sustancial y significativamente la programación de estos.
Prácticamente todas las grandes obras de
Shakespeare y además casi todas ellas han
sido llevadas al cine recientemente, y aunque existen versiones muy antiguas es preferible una más reciente por cuestión de
motivación. Entre otras podemos encontrar Hamlet, Othello, Much Ado about Nothing, As You Like It, Romeo and Juliet, A Midsummer s Night Dream etc…
2. Podemos realizar una lectura de una de
sus obras en alguna edición adaptada al
nivel de nuestros alumnos. Esto puede ser
interesante y se puede combinar con la
activad anterior. Es decir, los alumnos verán
la obra en primer lugar y luego la leerán en
clase en voz alta representando a los distintos personajes, con lo cual primero van
a tener un modelo que luego van a poder
reproducir. Podemos asignar varios alumnos a cada personaje para que estos se
repartan el texto que van a leer y así todos
los alumnos y alumnas participan de la actividad. Se trata de que pongan en práctica
su capacidad auditiva de comprensión con
una actividad atractiva y que posteriormente hagan lo propio con la habilidad de Reading en público, lo cual ya sabemos que
presenta varias dificultades particularmente en alumnos de bachillerato.
Esta actividad la podemos realizar empleando el tiempo que consideremos oportuno. Podemos realizar una lectura completa, para lo cual un par de clases deben ser
más que suficientes, o podemos leer una o
ciertas partes que el profesor considere
oportunas para lo cual una clase bastará.
3. En tercer lugar vamos a proponer una
actividad más atractiva y pretenciosa que
las anteriores y que supondría el paso
siguiente a las actividades previas, y esta
no es otra que hacer una representación
teatral de la adaptación que hallamos escogido. Bien es cierto que probablemente no
dispongamos de mucho tiempo y que las
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circunstancias puedan no acompañar,
pero siempre podemos adaptar la obra
para que contenga las partes más relevantes y nos adecuemos al tiempo que podamos emplear. Podremos asignar los papeles principales a aquellos alumnos que presenten una mayor capacidad lingüística y
comunicativa en inglés, para llevar a cabo
una representación lo más digna posible
en caso de que tengamos poco tiempo,
aunque lo más importante es que tratemos de hacer partícipe a toda la clase en
esta actividad que puede resultar tan gratificante. Cuanto mayor sea el tiempo del
que dispongamos mejor resultado podremos obtener, pero aún disponiendo de
varias horas podemos tratar de hacer algo
que resulte interesante y motivador para
nuestros alumnos. Es importante destacar que una actividad de este tipo puede
suponer que aumente la unión y el compañerismo del grupo así como la confianza entre los alumnos y el profesor, lo cual
sin duda repercutirá en el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
También, resulta muy interesante que esta
actividad la podemos representar para
todo el centro escolar y que servirá para el
resto de alumnos como una actividad en
la que podrán poner en práctica también
su capacidad de comprensión en inglés
como segunda lengua de una forma relajada y entretenida. Además, los profesores
de estos otros alumnos pueden usar esta
actividad incluyendo alguna actividad de
comprensión respecto a la representación
si lo consideraran oportuno.
La única pretensión de este artículo es mostrar algunas ideas de cómo el teatro aplicado a una segunda lengua puede resultar
muy beneficioso para que los alumnos se
deshiniban y empiecen a usar la segunda
lengua que llevan estudiando o van a estudiar durante bastantes años sin ningún tipo
de prejuicio ante ellos mismos o ante sus
compañeros. Y que mejor para esto que
usarla de una forma divertida, entretenida
y que puede ser útil también para el resto
de compañeros del centro. Bien es cierto
que hablar en inglés en público y actuar
pueden ser actividades que resulten embarazosas para algunas personas pero también lo es que los niños y adolescentes tienen una capacidad de aprendizaje asombrosa y que aprenderán lo que les sepamos
enseñar. Así que en este sentido la labor del
profesor será muy importante para que todo
esto produzca resultados satisfactorios y
que ante todo suponga una experiencia de
lo más gratificante. Yo estoy deseando
ponerme manos a la obra.
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La selección de contenidos en Tecnología
[Víctor José Rojas Ramos · 75885170-M]

Los contenidos se plantean como objetos
de enseñanza-aprendizaje útiles y necesarios para el desarrollo integral del alumno, de tal manera que sean:
-Orientados a lograr capacidades necesarias
para el desarrollo personal y académico.
-Funcionales, para conseguir las capacidades terminales de los estudios.
-Significativos, es decir, no sólo se retienen, sino que se utilizan para aprender.
Se entiende por contenidos tanto los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales:
-Conceptuales. Conocimientos e informaciones relativos a un campo del saber y que
tienen un grado de abstracción variable.
Podemos distinguir entre:
a) Hechos. Acontecimientos o sucesos que
se pueden observar en la realidad, que esconden principios científicos que los justifican.
b) Principios. Ideas generales que sirven
de base al razonamiento. Leyes o formulados que rigen los sucesos y justifican
científicamente los hechos. Describen
cómo los cambios que suceden en un
hecho o conjuntos de hechos se relacionan con los cambios que se producen en
otro hecho o en otro conjunto de hechos.
c) Conceptos. Ideas abstractas y generales
que se pueden aplicar a distintos objetos,
sucesos o cosas. Define características,
comprendiendo dentro de sí a todos los
objetos que las reúnen. Designan un conjunto de hechos que tienen ciertas características comunes, como un grado de abstracción elevado, estar relacionados entre
sí y con la realidad por los principios, se
aprenden por relación entre hechos y principios para finalmente ser recordados, subyacen en la realidad, etcétera.
-Procedimentales. Conjunto de acciones
que ordenadas y secuenciadas permiten
alcanzar un fin determinado. Pueden ser
más o menos complejos en función del
número de acciones o pasos que se deben
realizar para lograr la meta propuesta. Se
caracterizan por:
· No son acciones aisladas.
· Tienen relación directa con los métodos
de cada materia.
· Ponen en juego, como instrumentos, los
conocimientos adquiridos previamente.
· Requieren el establecimiento de estrategias de actuación.
· Se aprenden realizándolos, planificándolos y evaluándolos.
· Son útiles para alcanzar otros fines, gene-

ralmente más abstractos.
-Actitudinales. Tendencias o disposiciones
adquiridas que permiten a la persona evaluar situaciones, objetos, personas, sucesos o situaciones. Podemos distinguir entre:
a) Valores. Conjunto de ideas y creencias
propias de una sociedad que condicionan
el comportamiento humano y el sistema
de normas sociales.
b) Actitudes. Disposición y orientación permanente de la conducta, tendente a alcanzar lo que se considera un valor. Son generadas por los valores.
c) Normas. Son las reglas de comportamiento individual y social que rigen las
relaciones sociales.
Todos ellos se enseñan, y por lo tanto, se
deben aprender simultáneamente, no de
forma compartimentada, sino de forma
coordinada. Forma parte de una misma
estrategia de enseñanza–aprendizaje.
Los contenidos en la materia de Tecnología tienen unas características específicas
que les son propias y que dificultan su acotación y articulación: un ritmo rápido de
desarrollo de los conocimientos y un campo de estudio amplio, poco estructurado
y con desarrollos parciales y divergentes.
La selección de contenidos debe realizarse con una serie de criterios que conjuguen lo que se considera como base de
toda cultura técnica, los intereses de los
alumnos, etcétera, cabiendo destacar:
-Relevancia, evitando caer en la tentación
de dar un tono académico innecesario o
un tratamiento exhaustivo, discerniendo
entre aquellos contenidos que tengan
capacidad de acercamiento al hecho, que
precisamente dentro del área de tecnología, son elementos básicos de la materia.
-Flexibilidad. Capacidad para adaptarse a
los factores que intervienen en el proceso
de enseñanza–aprendizaje, esto es, expectativas e intereses de los alumnos, características del profesor, medios y recursos, etc.
-Actualización, incorporando en el proceso educativo aquellos conceptos y procedimientos que ayudan a los alumnos a desarrollar su capacidad de adaptarse a unas
condiciones de vida cambiantes y de ampliar sus conocimientos autónomamente.
-Contextualización, situando y justificando nuevos conocimientos en el contexto
del problema que se está tratando.
Son los contenidos relacionados con los
procedimientos los que están en la base
de toda cultura técnica. Es decir, aquellos
relacionados con las habilidades y méto-

dos que permiten avanzar desde la identificación y formulación del problema técnico a su solución constructiva. Así, los
contenidos de análisis, diseño, construcción y evaluación de objetos y sistemas
técnicos construyen el eje en torno al cual
deben articularse los demás contenidos,
tratando conjuntos temáticos mediante
procedimientos, acercando al joven a las
aplicaciones informáticas, mecánicas, eléctricas, electrónicas, de gestión, de sistemas de representación, etcétera.
El orden en el que se traten los conceptos,
deberá tener en cuenta unos criterios de
gradación que permitan la progresiva fijación de contenidos relacionados entre sí,
desde los conceptos más generales, hasta
descender a los detalles y particularidades. Para ello, se considerarán diversos
grados de profundización, abordándolos
en distintos momentos, lo que no supondría una repetición, sino la utilización de
los conocimientos adquiridos como base
para nuevos aprendizajes.
La sucesión de propuestas de trabajo, de
proyectos y problemas a resolver, programada por el profesor, establece un argumento, un hilo conductor que atraviesa
todos los bloques de contenidos. Las técnicas concretas, los recursos científico –
técnicos, las referencias históricas y culturales adquieren su valor formativo en un
continuo ir y venir de la realidad al proyecto y del proyecto a lo real.
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La biodiversidad es vida. La
biodiversidad es nuestra vida
[Almudena Cuenca Prieto · 26.041.368 -D]

¿Qué es la biodiversidad?

Cuando pretendemos hablarles a nuestros
alumnos sobre este concepto, no podemos
abordarlo desde palabras y frases muy
complejas o tecnicismos que no hacen más
que alejarnos del concepto en sí, haciéndolo frío y distante.
Podemos decir que la biodiversidad es un
conjunto o una variedad de animales que
habitan la Tierra, así como los distintos ecosistemas que han surgido como resultado de
los miles de millones de años de evolución.
Según este concepto, la biodiversidad es
uno de los principales pilares del desarrollo sostenible y por lo tanto fundamental
para la vida de nuestro planeta. Es tal la
importancia que tiene la biodiversidad que
se han reunido muchos de los delegados
de los principales países de todo el mundo, intentando buscar respuestas eficaces
para poder preservar y regenerarlo. La
Asamblea General de las Naciones Unidas
ha declarado el 2010 el Año Internacional
de la Biodiversidad, ya que es bien conocida la pérdida de diversidades biológicas
que sufre cada día nuestro planeta.
Por eso durante este año debemos recordar, enseñar y celebrar la diversidad de la
vida en la Tierra y combatir la pérdida de
la biodiversidad en el mundo. Ya que gracias a ella obtenemos materias primas para
satisfacer nuestras necesidades básicas y
conseguir alimentos imprescindibles para
la supervivencia de todos los seres que
habitamos en este planeta.
Pese a la gran importancia que tiene la biodiversidad está muy amenazada por diferentes causas. Podemos destacar: la desertificación, destrucción y fragmentación de
hábitats naturales, etcétera; pero debemos
señalar con el dedo las manos de las cuales desarrollan las acciones más agresivas
para nuestro planeta: el ser humano. Somos
los humanos con nuestras acciones sin censuras ni limites las que día a día eliminan y
merman la función básica de la Tierra. Por
esta razón una vez más la educación, debe
ser la base para la reeducación de todos nosotros y buscar como fin o último objetivo
la protección del entorno así como las especies que habitan en ella en detrimento de
las actividades que puedan dañarlos.

Desarrollar en clase actividades en beneficio del medio ambiente debe ser una
tarea compartida y asumida por todos los
miembros de la comunidad educativa. Trabajar con nuestros alumnos en normas de
obligado cumplimiento para el beneficio
del planeta, buscar noticias relacionadas
con la biodiversidad, que descubran las
principales amenazas para ella y como evitarlas, etc. Todas estas acciones condicionarán el comportamiento favorable para
todos los componentes de nuestro planeta; y por tanto la consecución de un beneficio común que debe ser la meta de todos
estos movimientos y ejercicios.
Hay que buscar un equilibrio favorable
entre ecosistema y sociedad, entre tecnología y conservación; aunque parezca algo
muy complicado, ya que sabemos que la
evolución tecnológica está muy reñida con
un estilo de vida mucho menos contaminante y degradable; cada día, afortunadamente, personas, sociedades y países están

buscando las medidas apropiadas para
fomentar un comportamiento adecuado
y optimo para el medio ambiente.
Según la ONU, ha crecido de forma desmesurada el ritmo de extinciones de miles
de especies y que la causa de esta pérdida
no es otra que la actividad humana y se
estima que pueda ser agravada por las alteraciones climáticas. Por todas estas razones, se ha considerado apropiado que este
año que hemos comenzado sea el año de
la biodiversidad, para concienciar y aprender a cuidar nuestro planeta y las especies
que viven en él; destacando el papel fundamental que desarrolla la naturaleza en
apoyo de la vida en la Tierra.
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La atención a la diversidad,
un supuesto práctico
[Silvina Laura Carratalá Egea · 31.849.386-K]

1. Marco conceptual
El supuesto práctico organizativo-funcional de atención a la diversidad que se presenta a continuación, se construye en un
marco teórico ecléctico, que toma elementos del modelo comprensivo y del modelo
inclusor-transformador: si bien, la diversidad constituye, como señalan ambos enfoques, una riqueza, también como señala el
enfoque transformador, detrás de la diversidad hay muchas situaciones de desigualdad que no son ninguna riqueza, sino que
hay que transformar. Lejos queda el enfoque propuesto de los planteamientos de
los modelos selectivos y compensatorio,
que consideran la diversidad como un problema o como un déficit, respectivamente
y por lo tanto emplean métodos y objetivos que no compartimos. Por lo tanto, reconociendo la riqueza que aporta la diversidad e incorporando ésta al currículo, sin
descuidar que en ocasiones la diversidad
no es sólo singularidad sino que tiene una
base de desigualdad que es necesario transformar, consideramos válidas las respuestas educativas que sostienen el modelo
comprensivo y el transformador, sin considerarlas necesariamente excluyentes:
-Diferentes itinerarios y programaciones dentro del aula y espacios reducidos para apoyos fuera del aula (modelo comprensivo).
-O bien todos participan en los mismos
espacios y actividades dentro del aula, pero
con el apoyo de otros profesores (modelo
transformador)
2. Necesidades detectatadas
A partir del análisis realizado por los diferentes sectores que participamos en la vida
del centro, familia, alumnado-a y profesorado, concluimos que las necesidades prioritarias son:
1. Atender la diversidad en el centro desde un enfoque que quede explicitado.
2. Formar y coordinar al profesorado.
3. Formación adecuada de los grupos-clase.
4. Atender adecuadamente a una proporción importante de alumnos con un bajo
rendimiento escolar.
5. Resolver problemas de conducta.
6. Organizar que el alumnado sea atendido por el Departamento de orientación.

7. Coordinación con los centros de Educación Primaria.
8. Optimizar el funcionamiento del aula
de apoyo a la integración.
8. Mejorar la atención al alumnado con
NNE en el aula ordinaria.
3. Objetivo
Dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado del Centro, desde un enfoque teórico que de coherencia
al conjunto de medidas adoptadas.
Para alcanzar el objetivo indicado se considera necesario adoptar dos tipos de
actuaciones:
1. Desde el Centro, actuaciones organizativas y curriculares.
2. Desde el aula medidas referidas a la
estructura del grupo y otras con respecto
a la metodología de trabajo.
4. Actuaciones del centro
4.1. Medidas organizativas
4.1.1. Detección de las necesidades del profesorado, familias y alumnos y alumnas

Ø Respecto al alumnado:
· Coordinación con los centros de Educación Primaria.
· Evaluación inicial del alumnado en cada
área, con atención especial a las áreas instrumentales.
· Evaluación psicopedagógica del alumnado con NEE.
· Análisis y valoración de los resultados de la
evaluación inicial por el equipo educativo.
Ø Respecto al profesorado:
· Orientaciones para trabajar con grupos
de apoyo (elaboradas por el Dpto. de
Orientación).
· Orientaciones para trabajar con grupos
heterogéneos (elaboradas por el Dpto. de
Orientación).
· Orientaciones para tratar problemas conductuales (elaboradas por el Dpto. de
Orientación).
Ø Respecto a la familia:
Es fundamental la colaboración familiascentro y para ello el centro ha de proporcionar a la familia:
· Conocimiento de la etapa educativa.
· Conocimiento de la etapa evolutiva.
· Conocimiento de aspectos relacionados
con el estudio y el trabajo en casa (respon-

sabilidad de los padres y de las madres).
· Realizar entrevistas individuales en casos
concretos (NEE, problemas de conducta,
asistencia a grupos de apoyo, etcétera).
4.1.2. Agrupamiento del alumnado en grupos-clases y de Áreas Instrumentales

Ø Criterios para la formación de los grupos clases:
· Primero de ESO: distribuir la heterogeneidad.
* Se procurará organizar desacuerdo a un
nivel de competencia curricular similar.
* Distribuyendo: Alumnado que precisa
adaptaciones no significativas (dificultades de aprendizaje, retraso escolar, apoyos); alumnado con NEE; problemas de
conducta; niños y niñas.
· Segundo de ESO:
* Mantener el grupo de tutoría procedente de 1º para mantener así la estructura de
ciclo y el trabajo de tutoría realizado con
el alumnado y con las familias.
* Los mismos criterios que en 1º, teniendo también en cuenta los alumnos/as
repetidores/as.
· Tercero y cuarto de ESO:
Se procurará mantener la heterogeneidad
del alumnado previamente señalada.
Ø Criterios para trabajar las áreas instrumentales
· En el primer ciclo (1º y 2º de ESO):
* Formación de un grupo más al del nº de
grupos existentes (Adaptación Curricular
Grupal).
* El alumnado con NEE será atendido en
la misma banda horaria por la PAI.
* Refuerzos de Lengua y de Matemáticas,
a la misma hora que Francés.
* Los refuerzos se entienden como prolongación del horario de Lengua y Matemáticas (impartidos por el mismo profesor/a).
Esto implica que se ofertará como bloque
el nº de horas contempladas para Lengua
y Matemáticas más una.
· En tercero de ESO:
* Agrupamiento flexible en Lengua y Matemáticas (para poder trabajar a dos o tres
niveles). Si no fuese posible por la plantilla y distribución horaria, se formarán grupos de apoyo en Lengua y Matemáticas.
* El alumnado con NEE, asistirá al aula de
apoyo a la integración en esa banda horaria.
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4.2. Medidas de carácter curricular

Se adoptarían desde los Departamentos
Didácticos, Equipos Educativos, desde las
tutorías y desde los Departamentos de
Orientación.
Ø Desde los Departamentos Didácticos:
-Elaboración de pruebas para la evaluación
inicial con distintos niveles de dificultad,
para conocer la competencia curricular.
-Elaboración del perfil del alumnado que
va a asistir a los distintos agrupamientos.
-Elaboración de la propuesta curricular
para los grupos de apoyo y los agrupamientos flexibles.
-Elaboración de material de apoyo y refuerzo.
-Elaboración de criterios para promocionar de un grupo a otro (grupos flexibles).
Ø Desde los Equipos Educativos:
-Establecer criterios de actuación comunes en cuanto a normas de convivencia,
resolución de conflictos, etcétera.
-Estructurar un sistema de trabajo que permita compartir la información sobre el
alumnado.
-Aplicación, seguimiento y evaluación de
medidas educativas individualizadas.
-Colaborar con las familias en la aplicación
de medidas educativas (refuerzos en casa).
Ø Desde la tutoría
-Conocimiento individualizado de cada alumno/a (motivación, hábitos de estudio...).
-Recogida de información individualizada sobre competencia curricular y medidas educativas.
-Conocimiento de las familias y de su
potencial educativo.
-Reforzar la cohesión del grupo y la integración de todos/as.
-Seguimiento individualizado del alumnado que presenta problemas de organización y planificación de estudio (en colaboración con las familias).
-Seguimiento individualizado del alumnado que presenta problemas de adaptación (y de conducta) o estén desarrollando programas específicos.
-Desarrollo de programas específicos en
colaboración con el Dpto. de Orientación.
-Registro en fichas individualizadas del
trabajo que realiza con cada alumno/a y
con el grupo.
Ø Desde los Departamentos de Orientación
-Recogida de información de los centros
de Primaria.
-Información a los tutores/as de 1º del
alumnado con dificultades de aprendizaje.
- Colaboración en la evaluación inicial:
aportando pruebas, realizando pruebas
específicas, orientando sobre aspectos a
tratar, decisiones a tomar, etc.

-Colaboración en la distribución del alumnado a los grupos-clases.
-Evaluación psicopedagógica del alumnado con NEE.
-Asesoramiento para trabajar con los grupos de apoyo de Lengua y Matemáticas.
-Asesoramiento para trabajar con grupos
heterogéneos.
-Asesoramiento ante problemas de conducta.
-Entrevistas individuales con alumnos y
padres/madres.
-Elaboración de carpetas para los
tutores/as para la recogida sistemática de
información de cada alumno/a.
-Elaboración de instrumentos para realizar el seguimiento individualizado del
alumnado con NEE.
-Asesoramiento a padres/madres.
-Asesoramiento para que en el proyecto
del centro se contemple la atención a la
diversidad.
5. Actuaciones a nivel del aula
Se organizará una estructura cooperativa
que permita una dinámica de trabajo dentro del aula también de carácter coopera-

tivo. Todo ello vertebrado a través de planes de trabajo individualizados.
1. Organización del aula: estructura organizativa del grupo que permita atender la
diversidad.
* Asambleas de clase para hacer un seguimiento de los objetivos propuestos, dentro del Plan de Acción tutorial (una al mes).
* Grupos de trabajo heterogéneos y cambiantes.
* Proporcionar instrucciones claras para
la realización de los trabajos y actividades.
* Planificar el trabajo para potenciar la
autonomía.
2. Metodología del aula: se basará en planes de trabajo individualizados y en el trabajo cooperativo.
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El beneficio de la lectura en
la formación del alumnado
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

La lectura de novelas, poesías o dramas
alcanza una relevancia especial dentro del
ámbito didáctico enmarcado en el proceso de aprendizaje. A través de la literatura
los alumnos adquirían un conocimiento
apreciable en su progresiva formación,
siempre que adaptemos estos temas al
interés y a la madurez del alumnado. Es
por ello que concedemos a la lectura de
obras literarias un lugar destacado dentro
de la educación, señalando que la ventaja de la lectura puede ser aplicada a distintas especialidades como la literatura
española, la literatura extranjera, como en
las disciplinas Inglés, Francés, o incluso
podemos introducir textos históricosnarrativos en Geografía e Historia.
Es por ello que este artículo pretende ilustrar los motivos por los que el docente
debiesen fomentar la lectura en los alumnos, a través de la propuesta de un libro
en concreto, La hija del curandero, escrito por Amy Tan. Su interés didáctico reside en varias cuestiones de alto nivel instructivo como el reflejo del eterno conflicto generacional, la experiencia en una
sociedad multicultural y la búsqueda de la
identidad en los adolescentes.
Numerosas escritoras contemporáneas
describen en sus páginas esos desencuentros entre diferentes generaciones, ejemplificando esta problemática generacional
a través de los conflictos entre madres e
hijas, estas escritoras ponen de manifiesto así, una crisis en el orden socio-simbólico. Esta situación refleja que la narrativa
anterior, definida como edípica, ha perdido su legitimidad como narrativa universalmente aceptada. Por consiguiente, aparece una revisión de los valores que han
gobernado en la producción cultural principalmente patriarcal. Esta literatura esencialmente escrita por hombres ha perpetuado el silencio de las mujeres, es ahora
cuando las escritoras empiezan a buscar
una diferencia estética en un incomparable marco literario.
Estas mismas características se encuentran presentes en la escritora chino-americana Amy Tan. Esta escritora de rasgos
orientales nacida en Estados Unidos,
explora los conflictos generacionales y lo

que significa ser parte de la primera generación de chinos-americanos. Apoyándonos en su novela La hija del curandero,
estudiaremos la relación generacional
entre madre-hija la cual plantea varias
posibilidades de interpretación que intentaremos esclarecer. Asimismo, pretendemos descubrir cual es la verdadera intención que la escritora contempla al describir en la novela la relación entre una madre
y una hija. Diferentes críticos de literatura, filósofos y demás autores intentan aclarar el comportamiento general que entre
ellas existe. Las claves para su entendimiento serán presentadas de acuerdos con
la rigurosa base bibliográfica analizada.
Para empezar es necesario indagar en la
biografía de la escritora, la cual parece estar
vinculada al libro, y por tanto, se considera esencial para la interpretación de su
obra. Amy Tan nació en Oakland, California, el 19 de febrero de 1952 varios años
después de que sus padres abandonaran
China para escapar de la guerra civil y se
instalaran en la bahía de San Francisco.
Aunque sus padres esperaban que se convirtiera en una neurocirujana o en una pianista, se convirtió en una reportera y editora. La vida de la escritora norteamericana de rasgos asiático ha sido, literalmente, una sucesión de tragedias chinas, tal y
como se representa en sus textos. Ha vivido periodos de confusión, el origen de su
familia influenció su manera de narrar, la
confusión aparece reflejada al preguntarse quién soy yo, y en esa línea, Amy Tan
explica sus objetivos al escribir: “Justamente, ser escritora no es comenzar a escribir en
la primera página y luego llegar hasta el
final, sino que se trata de representar esa
confusión y encontrar el significado de mi
vida. El significado en mi pasado, en mis
recuerdos, y expresar ese significado en la
historia que estoy escribiendo.”
Por otro lado, su madre ejerció una gran
influencia en su creación literaria. La escritura fue para Amy Tan una manera de rebelarse contra el camino que ya habían decidido sus padres. Con su madre, especialmente, la unía una relación extraña y a
ratos violenta: Daisy Tan le procuraba un
celo excesivo, convencida de que sobre la
familia pesaba un destino feroz. La madre

de Amy trató varias veces de suicidarse, y
tras varios años en el que el amor y el odio
fluían a la par entre ambas, la escritora
supo que Daisy había dejado en China a
un marido que la maltrataba y a tres hijas
muy obedientes, que no la contradecían
de la manera en que esta otra hija, nacida
en Estados Unidos, lo hacía todo el tiempo. Supo, también, que su abuela se había
convertido en concubina por obligación y
que se suicidó en frente de Daisy Tan.
Cuando era joven, Amy no hablaba el idioma de sus padres, y eso la hacía confundirse más con sus orígenes. No entendía
las extrañas actitudes de su madre pues
Daisy hacía público cada intento de suicidio. Amy presenció varios de ellos, y ésta
le recordaba, irremediablemente, su origen asiático. Su madre cayó enferma y Amy
le prometió que si se recuperaba la llevaría a China para que pudiera ver a la hija
que dejó atrás. La señora Tan se recuperó
y madre e hija viajaron a China en 1987.
Este viaje supuso una revelación para Amy,
le dio una nueva perspectiva y le inspiró,
pues sintió verdaderamente sus verdaderas raíces.
Amy Tan realiza a través de su obra una
reflexión sobre el vínculo interno que existe entre una madre y su hija. Existe un proceso cíclico en la novela a través de la relación madre-hija. Al principio las hijas sienten rechazo por sus madres, buscan su
identidad y posteriormente se reconcilian
con ellas. Esto aparece tanto en la relación
entre Tita Querida y LuLing y entre LuLing
y Ruth, siendo éstas abuela, madre e hija
respectivamente, los personajes de la novela que representan tres generaciones distintas. La cuestión es, ¿Por qué se produce esto? y ¿Qué significado tiene?
La relación madre-hija se describe de
manera bastante peculiar en este libro. Los
personajes sufren continuas alteraciones,
intercambiando sus papeles, y por tanto,
sus perspectivas. Es posible hablar de un
proceso cíclico de máxima relevancia puesto que enriquece a cada personaje. Apoyándonos en el texto, vemos como al inicio de la historia a LuLing se le confiere el
papel de madre. Ella es la madre de Ruth
una mujer de origen asiático, que emigró
a Estados Unidos. Por tanto, a Ruth la
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conocemos siendo la hija, una mujer
madura absorta por los problemas cotidianos de su trabajo, familia, pareja, etc.
Los lectores, descubren como en la narración se intercambian estos papeles otorgados inicialmente a sus personajes. A través de manuscritos, el lector se traslada al
pasado, LuLing narra una asombrosa historia sobre su pasado convirtiéndose así
en la hija. Aparecen entonces varios personajes como el de Tita Querida, una misteriosa mujer que desempeñará el rol de
madre durante toda su vida. Posteriormente, volviendo al presente existe un cambio
significativo en el reparto de roles en la
relación madre-hija. LuLing sufre una
enfermedad mental como consecuencia
de la avanzada edad, quedando en una
situación de dependencia en los demás.
Su hija, Ruth se responsabilizará de su
madre, convirtiéndose en principal pilar
de apoyo para LuLing. Por tanto, es posible presentar en este momento a Ruth
cumpliendo con el papel de madre, en este
caso de su propia madre. Un ejemplo claro extraído del texto refleja este punto. Tras
averiguar que LuLing no puede valerse por
sí misma debido a su enfermedad mental,
Ruth se establece en su casa para cuidar
de su madre: “(Ruth) Era la niña de su
madre y la madre de la niña en que se había
convertido su madre”. Pág.370
De este modo, se demuestra así la peculiar
característica cíclica de esta relación madre
e hija reflejada en el texto. En este proceso
las perspectivas de cada personaje van
modificándose y enriqueciéndose, otorgando a cada uno de ellos un sentido evolutivo. Por ejemplo, el personaje de Ruth
se transforma llegando a conseguir un crecimiento personal a lo largo de la novela.
Una de las principales claves para la interpretación aparece en el libro de Gerardine Meaney. Según esta escritora, la relación entre hija y madre refleja la persistente problemática de identidad y la búsqueda de la individualidad por parte de la hija.
La próxima cita extraída del texto refleja la
búsqueda que Ruth realiza de si misma:
“Solía preguntarse si debía creer en Dios o
ser una nihilista…A veces se hacia el firme
propósito de convertirse en polo opuesto de
su madre.” Pag.171.
Algunos teóricos que estudian el significado de esta relación se centra en describir el mecanismo que funciona en la relación con el “otro”. Como principal objetivo, esta teoría cuestiona la estructura familiar y las relaciones de poder entre miembros de una misma familia. La idea esencial, con la que debemos quedarnos, radi-

ca en que la relación con el “otro” (madrehija), la mayoría de las veces da origen a
un cuestionamiento personal que se convierte en crítica social.
Otras autoras ven esta relación madre-hija
con afecto, ternura e ironía, pero siempre
con la conciencia de que proponen una
mujer nueva, que sabe enfrentarse a la
vida, que es autónoma en sus decisiones
y que no está dispuesta a seguir el paradigma establecido por el orden convencional determinado.
En lenguaje freudiano, se dice que la mujer
sólo madura cuando se “elimina” a la figura materna. De acuerdo con la teoría de
Angela Carter expresada en el libro titulado Unlike Subjects, la relación madre-hija
se resume en que la hija podría lograr su
autonomía sólo a través de la destrucción
de su madre quien representa su propia
función reproductiva.
En la misma línea, aparece otro concepto
clave que ayudará a descifrar el verdadero mensaje que esta relación oculta. De
esta manera, emerge el concepto de “sombra”, que Jung, considera como el “otro
aspecto” o “el hermano oscuro” de la individualidad humana, y que nuestra civilización nos ha enseñado a rechazar: a las
mujeres, por desprecio de nuestra propia
naturaleza; a los varones, por sublimación
de la suya en la figura del héroe. Sin embargo, de acuerdo con Victoria Sendón de

León: “la “sombra” no es realmente nuestro lado oscuro, sino el más primitivo, el
más instintivo e infantil, en el que radicarían los impulsos más fuertes hacia la Vida
y no al contrario. Es, si queréis, nuestro lado
más divertido, aventurero y arriesgado”.
(Sendón de León, 2000).
La “sombra”, por tanto, pasará a ser un elemento denso y pesado en la civilización,
sobre todo para las mujeres, una sombra
más negra y espesa cuanto más se rechaza. Desde niñas se nos reprime nuestro
lado salvaje: no corras, no grites, no des
portazos, no te pelees, no digas palabrotas. Y ese gran “no” castra nuestra libertad
más espontánea y primitiva, nuestra simple alegría de ser y de vivir. La cara oscura, que podría ser la más luminosa, se
repliega, y se convierte entonces en trofeo
disecado de nuestro ser de mujeres.
Evidentemente, esta sombra anteriormente definida, esta representada en el texto
por la figura de la madre, en este caso
LuLing y Tita Querida. Apoyándonos en la
teoría anterior formulada Jung, el papel
de madre es el generador de la represión
sufrida por sus hijas, no les conceden la
libertad deseada, la cual es aclamada por
ellas. La madre, pues, será vista como la
transmisora y conservadora del modelo
cultural. Con ella, la hija mantiene siempre una distancia crítica que le permite
reafirmar su individualidad. Podemos ver
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la preferencia de la figura de la hija por
romper con los valores tradicionalmente
inculcados por generaciones, siendo estos
representados por la figura materna. Para
la escritora, esta relación esta ligada a un
sistema de opresión que busca perpetuar
el estereotipo de la mujer en un contexto
de sujeción.
Por otro lado, fundamentándonos ahora
en la teoría de Sigmund Freud es posible
encontrar otras explicaciones conferidas a
la misma relación entre madre e hija. Según
Freud, la hija abandona la ligación originaria con la madre y por consiguiente conservará el vínculo amoroso con su padre,
mientras que experimentara un reforzamiento de la hostilidad hacia su madre.
No es sorprendente que la hija sienta
rechazo por su madre. La madre es vista
como un monstruo o una “madre castrada” (Freud, 1981:vol 22,126). La hija llega
a descubrir que la madre quien es considerada como toda poderosa y proveedora
de seguridad y nutrición, no es real. La
madre aparece así como la única causante de privar a su hija del acceso al poder,
íntimamente relacionado con el mundo
masculino. Esta figura materna esta considerada entonces como una castradora
quien refleja el destino de un “no-hombre”
escaso de poder. El rechazo de la madre
terminara en odio, tal y como sucede en el
presente libro: (Ruth escribe sobre
LuLing):“¡ la odio!. Es la peor madre del
mundo. No me quiere. No me escucha. No
entiende lo que me pasa. Lo único que hace
es fastidiarme, enfadarse y hacerme sentir
mal”. Pag.175.
(LuLing se dirige a Tita querida): “Aunque
todos los miembros de la familia Chang
fuesen asesinos y ladrones, yo me iría con
ellos sólo para librarme de ti”.Pag. 259
Esta relación no es algo novedoso, pues es
posible encontrar una experiencia semejante en otras novelas y en la propia realidad. Este es el caso de Los hijos de la violencia de Doris Lessing en el cual la tormentosa relación entre madre e hija ha
captado la atención de numerosos críticos. En diversos artículos identifican a la
madre de Martha Quest como una fuerza
maligna representada por un personaje de
la novela que ejerce una influencia oculta
en la vida de su hija. (Meaney,2000). Analizando con profundidad la figura de Martha Quest parece oportuno apuntar la idea
de que esta influencia no solo es inevitable si no que es producto de un ciclo ilimitado de repeticiones. Este ciclo de antagonismo entre madre e hijas ha tenido
lugar en todas las generaciones a lo largo

de la historia.
Asimismo, otra perspectiva válida que estudia la oposición madre-hija entre LuLing
y Ruth se aventura a exponer que esta oposición es identificable también con Oriente-Occidente. Hablamos entonces, de una
novela que refleja las diferencias culturales entre Asia y Estados Unidos, mediante
esta relación madre-hija. De este modo, la
figura materna, LuLing, actuará en la novela como símbolo de Asia y por consiguiente en contraposición, Ruth encarnará a la
cultura Estadounidense.
Este es en definitiva el caso particular de
Amy Tan, hija de inmigrantes cantoneses
pero hija sobre todo de la mezcla confusa
de lo americano con lo chino. Por tanto,
nadie mejor para transmitirnos esta reflexión intercultural. Amy Tan insiste en transitar el doble abismo generacional que se
abre entre las madres chinas inmigrantes
y sus hijas nacidas ya en Norteamérica,
pertenecientes al grupo social que la afición norteamericana por los acrónimos
bautiza como ABC (American Born Chinese). Pero desde un punto de vista sociológico, lo interesante de esta historia es
comprobar cómo las migraciones están
mezclando las culturas ante los ojos de los
que las describen.
Por otra parte, a esta generación de chinoamericanos se le añade el conflicto interno provocado por el intento de combinar
ambas culturas de las que se sienten
miembros. Ésto, por tanto, terminará en
ocasiones en crisis internas de identidad.
En muchos casos, estos hijos de inmigrantes dedicarán su vida a la búsqueda de su
verdadera identidad.
Este es el caso de Ruth Young, la hija de
LuLing. Ruth es americana de orígenes chinos. LuLing es china y no se ha adaptado
nunca a América. Madre e hija mantienen
una relación muy difícil sobre todo por
parte de LuLing que siempre ha exigido
mucho a su hija y la ha privado de muchísimas cosas con el fin de protegerla de todo
lo que a LuLing tanto miedo le da, que sin
duda, es la enigmática cultura americana.
LuLing proviene de otra cultura y nunca
llegará a entender la forma de ser y de
hacer de los occidentales. LuLing vive
anclada a su pasado y rodeada de sus fantasmas. Ruth crece y independizada ya de
su madre, intenta salir adelante. Esta cita
perteneciente a la novela nos demuestra
la difícil situación que viven debido al choque entre culturas: “!soy ciudadana estadounidense! -gritó Ruth-. Tengo derecho a
la intimidad y a buscar mi propia felicidad
no la tuya!”. Pág. 174

A nadie se le escapa que la cultura de cada
país condiciona en gran medida el comportamiento de los individuos. La cultura
nos proporciona lengua, conocimiento,
credos, valores y aspiraciones, nos lleva a
actuar de una manera y evitar otras formas de conducta, nos ayuda a interpretar
el mundo, conocer cuándo reír, cuándo
llorar, facilita la convivencia en común.
Por eso, la cultura es el principal elemento de integración social. Establece lazos
entre los miembros de una comunidad, a
la par que facilita su actuación diaria: les
ahorra el esfuerzo de pensar, en cada situación concreta, cómo han de vestir, de
hablar, de reaccionar; y ello porque saben
culturalmente qué se espera de ellos en
cada ocasión.
De igual modo, la cultura se nos presenta
como el primer signo de identidad nacional. Es nuestra cultura, nuestra forma de
entender los valores y las relaciones humanas la que nos distingue de los franceses,
los alemanes o los hindúes. Es sabido que
en los países árabes y latinos son muy
dados a los abrazos y a las efusiones de
afecto, mientras que en las culturas orientales sólo el hecho de tocar a una persona
se considera una grave violación de su privacidad. También sabemos que la puntualidad es sagrada en Dinamarca o Inglaterra, mientras que en Latinoamérica tiene
un valor muy flexible. Y que en Noruega o
Singapur es falta de urbanidad dejar comida en el plato, mientras que en Egipto lo
es no dejar algo.
Por tanto, la cultura es algo inherente que
acompaña a un individuo viva donde viva.
El problema radica cuando diferentes culturas intentan convivir en un mismo espacio físico, se produce entonces un choque
de culturas que provocara un desequilibrio en la sociedad. Como consecuencia,
la segregación y el aislamiento surgen de
las diferencias que impusieron estos contrastes raciales y culturales. En la novela,
este choque cultural y por consiguiente la
rivalidad que provoca, está retratado en la
sobrecargada relación existente entre Ruth,
quien refleja la cultura americana, y
LuLing, estancada en la tradición oriental.
La siguiente cita refleja esta idea: “LuLing
la miró fijamente y en silencio durante cinco minutos enteros. ¿Tú deseas que yo muera?,¿no quieres madre que te diga lo que
tienes que hacer?. Bueno, ¡quizás yo muero pronto!”. Pág. 68.
Bajo estos criterios, es ahora cuando es
posible interpretar otro mensaje que la
escritora plasma en sus páginas. Una de
las intenciones de Tan era escribir sobre la
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situación de estas personas confundidas
por sus verdaderos orígenes. Estas personas viven una delicada situación encasillada en la problemática conocida como
los conflictos de la segunda generación. El
origen de la denominada segunda generación arranca con las primeras generaciones de inmigrantes asiáticos en América. Las razones del racismo americano
hacia la comunidad asiática nacieron
como reacción a la naturaleza extraña de
esta comunidad y su distanciada personalidad oriental.
En la novela, vemos como LuLing es incapaz de liberarse de su etiqueta de inmigrante y esto provoca una aspiración por
defender celosamente su cultura oriental,
la cual les lleva a la no asimilación de la
cultura norteamericana. Así define Ruth a
su madre: “Así había sido su madre: difícil,
agobiante, extraña…”Pág.79. Esta cita puede ser entendida como una critica de la
occidentalizada Ruth a la cultura oriental
representada por LuLing.
El psicólogo Emory S. Bogardus, describe
la relación que existe entre diferentes grupos raciales a través de su teoría “A race
relation cycle”. Esta teoría define varias etapas en el proceso que sufre la población
inmigrante en el país de destino. La primera etapa es denominada Curiosity en la
que los inmigrantes son vistos con simpatía y curiosidad por parte de la población
país de acogida. La segunda etapa es conocida como Economy Welcome, la cual consiste en la inquietud por parte del país de
acogida de recibir más inmigrantes con el
objeto de beneficiarse de la mano de obra
barata. Como consecuencia de la segunda etapa, aparece la tercera de ellas. denominada Industrial ando Social antagonism.
Esta etapa surge como reacción a la entrada masiva de inmigrantes. Aparecen ya,
diversos prejuicios y relaciones negativas
que inducen a movimientos anti-inmigración los cuales extenderán la idea basada
en la amenaza exterior de los inmigrantes.
Este rechazo social estará apoyado por la
política del país llegando a restringir la
entrada a inmigrantes apoyados por un
marco legal. Esta etapa es la denominada
Legislative antagonism, en la cual la exclusión de inmigrante pasa de ser sólo social
a contar con un apoyo legislativo.
La siguiente etapa se caracteriza por ser
la más sorprendente, es la denominada,
Fair-play Tendency. En esta etapa los inmigrantes vuelven a ser respetados y apreciados debido al desarrollo de las relaciones personales como la amistad o el matrimonio. En la sexta etapa conocida como

Quiescense, podemos ver como las actividades racistas ya no existen. Esto se comprueba con la aparición de matrimonios
interraciales como norteamericanos con
mujeres asiáticas. Que es el caso de la
Madre de Ruth. Podemos situar la llegada
de LuLing a EEUU en este punto. La ultima y la más interesante para esta investigación, es la denominada Secondary-generation difficulties. Esta etapa se resumen
en la idea de que los hijos de los inmigrantes tendrán que luchar contra una desigualdad social la cual persistirá el resto de
sus vidas. Por un lado, se verán atados a la
cultura de sus padres, y por otro, no podrán
asimilar la cultura norteamericana por
completo. Por tanto, las crisis de identidad
aparecerán de forma natural en la vida de
estas personas.
La decisión de emigrar a Estados Unidos
trajo consigo un precio que afectaría a
varias generaciones de chinos inclusive los
hijos de estos nacidos en Estados Unidos,
los denominados, chino-americanos. Esta
segunda generación vivieron en una difícil situación en las que algunas veces eran
victimas del legado racista de las políticas
de exclusión china del siglo XIX., viviendo
incluso situaciones de segregación social
en muchos casos. La segunda generación
actual presenta algunas características distintivas como sujeto político-cultural. Desde esta perspectiva, los temas de identidad, conflictos generacionales, tensiones
culturales, aparecen en sus vidas.
Ruth, la protagonista, tiene que ir traduciendo las enredadas líneas en chino donde su madre va escribiendo su historia,
para que no se le olvide, para Ruth, esa pérdida significa también la pérdida de sus
mismos orígenes, de esa China materna
que apenas conoció antes de exiliarse a los
Estados Unidos. El Alzheimer mismo es
una forma de expatriación, una privación
obligada de la patria de la infancia y de la
identidad, ya que ésta se construye siempre desde la memoria.
En términos generales, analizando la relación de oposición, presentada en la novela de Amy Tan, entre madres e hijas se ha
llegado a la conclusión de que esta relación tiene dos principales lecturas.
En la novela, esta difícil relación será reflejo de un conflicto interior por parte de la
hija. Este conflicto con la madre representa, tal y cómo ha sido presentado, la incesante búsqueda de la propia identidad y
al mismo tiempo, la negación de su origen
asiático. Para Ruth hija de LuLing, los conflictos mantenidos con su madre son fruto del deseo de búsqueda de una identi-

dad individual que la diferencie de la figura materna. Como cada adolescente, la hija
siempre intentará desligarse de la figura
materna para obtener su propia identidad.
Por otro lado, esta crisis entre ellas también es consecuencia de las diferencias
culturales. Para Ruth, quien se encuentra
completamente accidentalizada, su madre
tan sólo es el recordatorio de sus diferencias con los demás occidentales. Su madre
representa para ella aquella parte de su
interior que pretende desechar, puesto que
es considerado como la raíz de la desigualdad y la disparidad en la sociedad. Posteriormente en la novela veremos como esta
relación de oposición se reconcilia llegando a equilibrar una relación adversa descrita desde el principio. Este hecho es resultado del proceso de maduración de Ruth,
quien finaliza sintiéndose orgullosa tanto
de su madre como de su sello de distinción, es decir, su origen asiático.
En definitiva, observamos que la lectura
de esta novela puede ser considerablemente valiosa entre nuestros alumnos cursando etapas avanzadas. Entre los motivos
fundamentales que apuntamos, manifestamos que su interés radica esencialmente en la temática presente, relacionada con
la realidad de los adolescentes, es decir,
distinguimos conflictos entre diferentes
generaciones (padres-hijos, adulto-adolescente), además, se ilustran detalladas
vivencias en una sociedad cada vez más
multicultural como la nuestra, y finalmente, aparece de manera explícita, la búsqueda de la identidad individual en esos años
confusos, en los que la personalidad está
empezando a ser formada. De este modo,
podemos manifestar que nuestros alumnos se inmiscuirían en la trama de la novela por su interés argumental, y a su vez,
adquirirían un conocimiento valioso y
favorable para su propia trayectoria en su
largo proceso de formación y maduración.
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Las TIC para no seguir
siendo, en aulas del siglo
XXI, profesores del siglo XIX
[Pablo Durán Palop · 34.779.580-S]

Puede parecer una perogrullada decir que
es a partir de esta última década, cuando
la enseñanza, al igual que los demás
sectores de la vida cotidiana, ha dado un
giro radical incorporándose a la sociedad
de la información y la comunicación.
Algo que hoy en día tenemos tan asumido, constituyó no hace mucho toda una
revolución didáctico – pedagógica dentro
de los centros educativos cambiando la
percepción de la educación no sólo para
el docente, sino también para el alumnado y sus familias. Pero, pese a esta certera
y rotunda afirmación, aún nos queda un
largo trecho que andar para alcanzar la
meta que supone la inclusión normalizada de las nuevas tecnologías dentro del
contexto del aula.
La LOE (Ley Orgánica de Educación 2 /
2006 de 3 de mayo), y en consecuencia las
Administraciones Educativas Autonómicas, responden a las necesidades que presenta la sociedad de formar a futuros ciudadanos activos de la Europa del siglo XXI,
incorporando a sus respectivos sistemas
educativos las Competencias Básicas,
cuya introducción en el currículo de cada
región permite destacar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles
para el alumnado en la ESO, ya que, adquiriéndolas y desarrollándolas, conseguirá
su realización personal.
A través de una particular perspectiva de
las Competencias Básicas (incluyendo dentro de las mismas la llamada Competencia
Digital) y al frente de la importante apuesta de adentrarse en una nueva era, se ha
propuesto la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza –
aprendizaje con el fin de dar respuesta a
las aspiraciones anteriormente citadas,
resolver los problemas de una manera más
eficiente y así aumentar las posibilidades
de formación de nuestros alumnos,
haciéndolos más autónomos y eficaces.
La Competencia Digital permite que los
alumnos, dada la demanda social, desarrollen destrezas básicas para el uso de estas
fuentes con la vista puesta en la adquisición de nuevos conocimientos, lo cual justifica que dichos recursos constituyan un
factor determinante para su motivación,

ya que promueven el aprendizaje cooperativo, ayudan a la atención a la diversidad
facilitando adaptaciones a los diferentes
ritmos de aprendizaje y benefician la relación entre el centro y la familia contribuyendo con todo esto a la reducción del fracaso escolar.
Aunque en los últimos años es un hecho
más que tangible la repercusión que las
TIC’s han tenido en nuestra sociedad, en
nuestros hogares y, sobre todo, entre los
adolescentes, aún presentan cierta demora para introducirse como dotación y
recurso básico y habitual en clase.
Si el planteamiento es tan sencillo y los
objetivos que se persiguen tan enriquecedores para los jóvenes que ocupan nuestros institutos, entonces, ¿dónde está el problema? Pues el problema reside en que un
número medianamente elevado de docentes no se ha adaptado profesionalmente a
ese giro radical al que anteriormente nos
referíamos por diferentes motivos.

“

estro no tendría dificultad alguna en desempeñar la labor docente porque, si bien
debería actualizar sus conocimientos, el
método pedagógico y las estrategias empleadas no han cambiado prácticamente.
Esto demuestra que los tiempos cambian,
al igual que las circunstancias, y es por ello
por lo que es más que perceptible el estancamiento del ámbito educativo dentro del
proceso de avance de la sociedad en general. Las leyes, la medicina, el periodismo,
la técnica, los hogares han progresado evolucionando hacia la comodidad y calidad,
pero la enseñanza…
Un aula ya no es una habitación en la que
sólo tenían cabida un encerado y unos
cuantos pupitres, sino que se ha convertido, casi de la noche a la mañana, en un
microcosmos pedagógico: un novedoso
universo didáctico que nos ofrece infinitas posibilidades no sólo para garantizar
el proceso de enseñanza – aprendizaje
(permitiendo obviamente la atención a la
diversidad), sino también para poder llevarlo a cabo a partir de tareas no arbitrarias que los alumnos, totalmente receptivos y motivados por esa alternativa a la tradición en la enseñanza, puedan asumir
intencionalmente, dado el atractivo de este
recurso. Es por ello por lo que las distintas
Consejerías de Educación no han escatimado en esfuerzo
y recursos económicos con la intención de que las
TIC’s sean tomadas como una herramienta más en
la educación y para que los docentes seamos capaces de compaginar la tiza
y el libro de texto (considerado hasta hace
poco como el único poseedor de toda la
información) con las ventajas gráficas, lúdicas y visuales que aquéllas nos ofrecen.
Es Extremadura una de las regiones que
más ventaja ha llevado a lo largo de toda
la carrera de fondo que supone la introducción normalizada de las nuevas tecnologías en el aula, llegando a la meta de la
vanguardia educativa gracias a la aceptación del alumnado, la presencia de un profesorado competente en el empleo de estos
recursos y su aplicación a las distintas áreas del currículo y, si cabe, gracias también
a las familias, que han sabido valorarlas
como un arma fundamental para la erradicación del consabido fracaso escolar.
Entre los grandes avances del desarrollo
TIC en la comunidad extremeña hay que
destacar como el estandarte que lo repre-

Un aula ya no es una habitación en
la que sólo tienen cabida un encerado
y unos cuantos pupitres, sino que
ahora es un microcosmos pedagógico

La concepción tradicional que éstos tienen de la enseñanza, la escasez de tiempo y posibilidades para formarse adecuadamente en esta área, su escepticismo respecto a los beneficios que ello supone en
el proceso de enseñanza – aprendizaje o,
incluso, las ideas políticas han frenado el
avance de la educación en España en esta
línea y, por lo tanto, su equiparación con
la del resto de Europa.
Puede parecer un chiste, pero si hoy levantaran la cabeza un médico y un maestro
fallecidos en el siglo XIX y regresara cada
uno a su puesto de trabajo: el primero a un
hospital y el segundo a un aula, ¿cuál de
los dos se encontraría totalmente desubicado? Es obvio que el médico no sabría
integrarse dentro de un centro hospitalario al no contar con conocimientos actualizados en lo que a patologías y técnica médica se refiere, pero, por el contrario, el ma-
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senta, el sistema operativo no propietario
gnuLinEx: un software libre nacido gracias al impulso de la Consejería de Economía, que incluso ha servido de modelo
para que otras comunidades pudieran desarrollar el suyo propio, como es el caso de
Andalucía, que, con Guadalinex, se unió
a la aventura de apostar por lo propio y
autóctono para llevar a cabo de forma
independiente, y sin someterse al poder y
condiciones de ninguna gran empresa,
algo tan importante como es la innovación
dentro del ámbito educativo.
Extremadura, con el despliegue de la intranet, ha sabido recoger todo su amplio
modelo de desarrollo de las TIC en la enseñanza en un único programa llamado ITER
cuyo rasgo distintivo más importante es
su carácter abierto y, por ello, su exposición a una evolución constante. Este programa permite el nacimiento de software
y contenidos multimedia con la vista puesta en la creación de una red de redes que
permita el acceso a recursos educativos y
a la comunicación entre distintos entes.
El portal educativo extremeño educar.ex
reúne, como punto de encuentro, todo el
amplio catálogo de contenidos, servicios
y ofertas que presenta la Consejería de
Educación para globalizar la participación,
no sólo de los que pertenecemos a la misma, sino también para las familias, dado
que esto permite que la enseñanza sea un
proceso integral en el que se produzca una
interactuación entre el centro, el alumno
y su familia, ya que estableciéndose esta
relación de reciprocidad, aseguraremos no
dejar ningún cabo suelto en algo tan
importante como la formación académica y personal del adolescente.
Sin embargo para conseguir dicho fin,
como reza el título de este artículo, el
docente ha de mostrar competencias y las
aptitudes necesarias para efectuar una
enseñanza adaptada a los nuevos tiempos
en la que el componente digital no supere,
pero sí equipare al tradicional. Esto explica que las administraciones educativas
hayan establecido como objetivo el eliminar las barreras que dificultan el uso de las
TIC aumentando la confianza en la tecnología y proporcionando formación al profesorado para asegurar que se empleen de
forma adecuada. Hoy en día el saber ya no
reside exclusivamente en los libros, sino
que llega desde muy diferentes medios y
canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos en el acceso a los canales de información, guiarlos en la selección
y análisis de dicha información y evaluarlos conforme a una serie de criterios for-

mativos, promoviendo así dinámicas motivadoras. Sólo integrando nuevos medios
en el proceso de enseñanza, los centros
educativos podrán dar respuesta a la nueva demanda social y, por consiguiente, retomar su protagonismo como institución
orientadora en la adquisición de conocimientos. De este modo, podemos ya considerar nuestros centros como las escuelas
del futuro al estar equipadas con pizarra
digital, terminales informáticos, aulas específicas de informática o bibliotecas dotadas de equipos multimedia además de
favorecer el establecimiento de entornos
comunicativos como tutorías virtuales,
videoconferencias o entornos de formación on – line.
Todo lo dicho anteriormente, en la práctica educativa, se refleja, en primer lugar,
en los recursos que ofrece al profesor el
portal educar.ex, también en la amplia
nómina de aplicaciones que presenta el
entorno LinEx para utilizarlas en clase con
los alumnos, así como la pizarra digital y,
por último, la plataforma Rayuela, considerada todo un hito tecnológico que ha
revolucionado la educación en Extremadura, saliendo incluso de nuestras fronteras para comenzar a aplicarse en otros
puntos, no sólo de España, sino también
de otros países.
Este tipo de actividades, además de caracterizarse por promover la flexibilidad e
interdisciplinariedad, favorecen la iniciativa personal y el aprendizaje cooperativo,
ayudan al docente a atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE) y a llevar a cabo la
evaluación y el control de aprendizaje de
una manera totalmente objetiva, y también suponen, en el ámbito del centro, la
mejora de su administración, gestión y
comunicación con las familias.
Con Rayuela, algo tan fijado en la memoria colectiva como pasar lista ha quedado
relegado a eso: al recuerdo, ya que gracias
a esta plataforma creada por y para los
extremeños esa acción tan estereotipada
para los que fuimos alumnos, ha adquirido una dimensión totalmente renovadora. Pero sería una nimiedad decir que algo
de lo que se ha hablado y escrito tanto
durante estos tres últimos años, sólo sirve
para pasar lista y controlar la presencia de
los alumnos en el aula.
Si la importancia de Rayuela ha salido fuera de Extremadura, e incluso de España, es
porque, según la Consejería de Educación
primero y los usuarios después, ha sabido
erigirse como el pilar sobre el que se está
construyendo una nueva enseñanza: la

“

Si los docentes
mostramos reticencias a
introducir las TIC en la
enseñanza, propiciemos
la continuidad de
métodos pedagógicos
infructíferos y agotados

enseñanza de la era digital, aglutinando en
sí misma las funciones de controlar el
absentismo escolar (a través de la notificación inmediata a los padres o tutores de las
faltas del alumno), permitir la comunicación entre el centro y la familia (ya sea concertando citas con el tutor o demás profesores o bien comunicándose con ellos
directamente vía on – line), y llevando a
cabo la gestión de los centros de la manera más ordenada y rigurosa, hecho que permite dar fluidez a la hora de realizar trámites diversos como extraer listados y horarios de grupos, conocer datos del personal,
plantillas para evaluaciones, etcétera.
Por todo lo dicho, se puede concluir repitiendo que las TIC permiten a nuestros chicos, que son los que verdaderamente
deben beneficiarse de las mismas, actuar
con destreza y seguridad en la sociedad de
la información, aprender a lo largo de toda
su vida y comunicarse sin las rígidas limitaciones que implican los calendarios y
horarios de los centros. Resumiendo: la
competencia digital, su desarrollo y puesta en marcha en el contexto de cualquier
área, dará como resultado que el alumno
se convierta en una persona con sentido
crítico, autónoma, reflexiva y eficiente para
incorporarse como ciudadano activo dentro del entorno social que le corresponde,
para lo cual es básico el papel orientador
del profesorado. Si los docentes continuamos mostrando reticencias en la introducción de las nuevas tecnologías en la enseñanza, no sólo estaremos propiciando la
continuidad de métodos pedagógicos
completamente infructíferos y agotados
(facilitando que aquel maestro del siglo
XIX pudiera encontrarse como pez en el
agua dentro de nuestra aula), sino que
también estaremos impidiendo que nuestros alumnos puedan convertirse en adultos de pleno derecho, incapaces por tanto de poner en práctica competentemente, dentro de su vida cotidiana, los conocimientos adquiridos.
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Bullying en el aula
[María Dolores Martínez Yeste · 75.102.055-V]

Desde que los niños empiezan a relacionarse con otros niños en la guardería, o el colegio, ha habido disputas, rencillas, peleas etc.
que van unidos de alguna manera con la relaciones interpersonales y los mismo padres
han considerado “cosas de niños” ,a las que
no hay que dar mayor importancia, pero
cuando este tipo de rencillas, llegan a agresiones y la edad de el agresor es mayor como
ocurre en los institutos, donde los alumnos
se acercan mas a la adultez que a la niñez,
este tipo de agresión ya sea física o psíquica
es preocupante y se debe tomar parte en ella,
tanto padres como profesores. Esto es a groso modo lo que se conoce por bullying, término del que por desgracia últimamente
hemos oído mucho hablar pero que realmente no sabemos o no somos conciente
de lo que es y de la repercusión puede tener
tanto en el agresor como en la victima.
¿Qué es el Bullying? Intimidación y maltrato
entre escolares, de forma repetida y mantenida, casi siempre, lejos de los ojos de los
adultos, con la intención de humillar y de
someter abusivamente a una victima indefensa, por parte de uno o varios agresores a
través de agresiones físicas, verbales y/o sociales, con resultados de victimización psicológica y rechazo grupal. Esta es la definición
que los pedagogos y psicólogos hacen del
Bullying, pero las formas en las que este puede presentarse son de varios tipos: 1)Intimidaciones verbales (insultos, motes, hablar
mal de alguien, sembrar rumores, etcétera);
2) Intimidaciones psicológicas (amenazas
para lograr miedo, algún objeto o dinero); 3)
Agresiones físicas: Tanto directas (peleas, palizas) como indirectas (destrozo de materiales personales, pequeños hurtos, etc.).
Aislamiento social, bien impidiendo al joven
participar, ignorando su presencia y no contando con él en las actuaciones normales
entre amigos y compañeros de clase.
También está el acoso de tipo racista, cuyo
objetivo son minorías étnicas o culturales.
Acoso sexual que hace que la víctima se sienta incómoda y humillada. Y actualmente se
da el acoso anónimo mediante el móvil o el
mail con amenazas o palabras ofensivas.
Otra idea que debemos tener muy clara los
padres es que, para que haya Bullying, debe
haber reiteración no debemos ser alarmista
y preocuparnos a la primera de cambio, no
debemos olvidar lo dicho anteriormente “los
niños, niños son” y la sobreprotección no es
buena, ellos deben elegir sus relaciones y en

condiciones normales saber defenderse por
si solos, éste tipo de agresiones, deberían ser
casos aislados. La víctima sufre repetidas
veces violencia por parte del mismo agresor,
lo que daña su autoestima y su identidad personal. Y lo más grave es que los agresores y
las víctimas están condenados a convivir. Este
hecho de no poder escapar del agresor, provoca en la víctima gran ansiedad y estrés, un
miedo continuo, que les lleva incluso a desarrollar también respuestas agresivas y, en
casos extremos, pensar en el suicidio. Es la
misma reacción que observamos en un trabajador por el abuso al que es sometido por
su jefe (mobbing), o en la mujer que huye de
su pareja cuando es maltratada.
En este tipo de violencia como en cualquier
tipo de agresión hay un agresor, generalmente mayor tanto en edad o fuerza o ambas
cosas y una victima, a continuación vamos
a ver las características de ambos:
¿Cómo es el agresor? ¿Qué tipo de niño o adolescente puede cometer estos actos de crueldad con sus semejantes? Una característica
compartida por los agresores es la falta de
empatía, es decir, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. No piensan que sus
actos repercuten en otra persona que los siente y padece como un tormento, incluso puede llegar a pensar que la víctima se lo merece. A pesar de la impopularidad del agresor
entre los compañeros, consigue el reconocimiento de estos demostrando que es fuerte
al producir miedo y prepotencia. El Bullying
en muchos casos puede convertirse en la
antesala de la conducta delictiva posterior,
según muchos estudios han llegado a reconocer. Los agresores suelen ser también personas con una muy baja autoestima y que
descargan su frustración con los más débiles. La víctima puede ser cualquiera: el gordito, el que lleva gafas, el empollón, el que se
incorpora tarde… Pero sí suele coincidir que
son niños con una falta de asertividad (una
parte de las habilidades sociales, aquella que
reúne las conductas y pensamientos que nos
permiten defender los derechos de cada uno
sin agredir ni ser agredido) y de competencia social. La víctima así considerada, sufrirá debido al Bullying una falta de autoestima
social, altas dosis de fracaso escolar, una
ansiedad anticipatoria ya que cuando sale
del colegio no termina el problema, sino que
ya comienza a anticipar lo que se será el infierno de mañana, mostrando por tanto un
rechazo al entorno escolar que se traduce en
estrés. El niño tenderá a sentirse indefenso,

tendrá una creciente fobia a la escolarización, tendencia a la depresión e impulsos suicidas. En algunos casos se ha llegado a culpabilizar de la situación que está viviendo,
ya que cada acto de humillación mina su
autoestima un poco más.
Pero no solo son víctimas los niños que sufren
de Bullying, los espectadores de los casos de
maltrato en la escuela miran hacia otro lado,
lo que hace que lleguen a creerse que el fuerte tiene poder, y que es justo que así sea o que
se meten con ese niño porque es un “pringao” y se refuerzan posturas egoístas (“mientras no me toque a mí”). Puede llevar a los
niños a no valorar la violencia llegando a una
cierta insensibilización.
Pero, ¿qué podemos hacer si nuestro hijo o
hija está siendo víctima del Bullying? Escuchar a nuestro hijo sin menospreciarlo ni
comentando que “eso es cosa de chicos”, ya
que la violencia no es algo natural. Deberemos indagar discretamente si realmente ha
ocurrido eso que nos cuenta. En caso afirmativo, y sin más demora, debemos contactar con el colegio, solicitando la intervención
y cooperación del profesorado, para detener
el daño que se está produciendo, y para tratar las relaciones entre los involucrados.
Otras acciones muy convenientes para evitar, sabiendo que cualquiera puede ser víctima del Bullying, que nuestros hijos se conviertan en víctimas son el potenciar su autoestima y confianza en sí mismos. Es muy conveniente el potenciar en ellos la amistad ya
que la falta de amigos incrementa el riesgo
de convertirse en víctima y hace que disminuya más su impopularidad y su aislamiento. A nuestros hijos hay que ayudarles para
que sean amigos de todos y muestren especial simpatía hacia los que se encuentran más
solos. Podemos aprovechar los últimos casos
de Bullying difundidos por la TV para hablar
con nuestros hijos. Puede ser que haya sido
espectador de alguna situación de abuso y
es bueno el hablar con él para saber qué piensa, qué soluciones podrían dar, para orientarle y ayudarle a formar su conciencia. Como
siempre, una buena comunicación entre los
padres y los hijos puede ayudarnos a prevenir y, en caso de sufrirla o bien ser espectador de esa violencia, podremos adelantarnos
a buscar una solución o bien a minimizar y
formar adecuadamente.
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Terminología didáctica en Educación Física:
conceptos, clasificaciones y utilización
[Francisco Manuel González del Valle · 79017938-N]

La terminología didáctica suele dar lugar a
confusiones de tipo conceptual, ya que utilizamos un concepto cuando nos estamos
refiriendo a otro, dando lugar a errores que
dan poca rigurosidad y claridad a la didáctica. Esto pasa sobretodo en la materia de
Educación Física, por ejemplo decimos que
estamos utilizando un estilo de enseñanza
de instrucción directa; cuando nos referimos a técnica de enseñanza. Por todo ello,
existen una serie de autores de los que destacan: Muska Mosston (1993), Sicilia y Delgado Noguera (2002), Sánchez- Bañuelos
(2003), Sáenz-López (2002), etc., los cuáles
han tratado de clarificar dichos términos
que, a continuación, paso a desarrollar.
Intervención didáctica comprende todas
las acciones que tienen lugar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se divide en
tres momentos que concuerdan con tres
tipos de decisiones:
-Decisiones preactivas (planificación y
diseño).
-Decisiones interactivas (intervención en
el aula).
-Decisiones postactivas (evaluación y control).
Método es similar al término intervención
didáctica, es literalmente “camino hacia
los objetivos” según Sáenz-López (2002) y
el nexo de unión entre lo que se quiere
enseñar, el profesor y el alumno/a, según
Sánchez-Bañuelos (2003).
Estilos de Enseñanza es la manera reflexiva de adaptación de la enseñanza al: contexto, objetivos, contenidos, alumnado según Delgado Noguera (1991), además en la
actualidad con la Ley Orgánica de Educación (2006), debemos añadir competencias
básicas. Siguiendo a Sáenz-López (2002),
se trata de la manera de enseñar del profesor en función de su concepción. El término es similar al de estrategia pedagógica.
Los estilos de enseñanza comprenden una
serie de interacciones:
-Interacciones de tipo técnico: corresponde con las técnicas de enseñanza.
-Interacciones de tipo organizativo-control: se trata de la distribución y evolución
espacial del alumnado.
-Interacciones de tipo socio-afectivo: sería
el clima de aula (relaciones que se establecen entre el profesor-alumno y alumnoalumno).
-Otras: estrategia en la práctica y recursos.

Técnica de enseñanza es la comunicación
didáctica, tiene en cuenta factores como: la
información, presentación de actividades y
reacciones del profesor y del alumnado.
¿Cómo se da esa comunicación didáctica?
Básicamente tenemos dos tipos según presente un modelo de ejecución o no.
-Instrucción Directa (Modelo).
-Indagación (no se facilita un modelo previo).
Las fases que podemos distinguir dentro
de la técnica de enseñanza son:
-Información inicial: ésta puede proporcionarse a través de varios canales (auditivo, visual, mixto). Se da al inicio de la
sesión y/o al inicio de la tarea.
-Conocimiento resultado: se divide en global (CRG) (cuando se da un feedback de
manera general a toda la clase) o individual específico (CRIE) o inespecífico (CRINE) en función de la concreción. Las características del conocimiento resultado son:
motivación, refuerzo de las conductas
positivas y mejora de las relaciones socioafectivas (Magill en Delgado Noguera, 1991).
Estrategia en la práctica se corresponde
con la forma de abordar los ejercicios en
la enseñanza. Siguiendo a Sicilia y Delgado Noguera (2002) podemos encontrar, en
función de la globalidad (de menos a más):
-Analítica pura: Se aborda el ejercicio en
fases aisladas, después se procede a la síntesis final. Por ejemplo: Salto de longitud
(batida, carrera, caída y vuelo).
-Analítica secuencial: Se abordan las fases
en orden secuencial de manera aislada,
posteriormente se realiza la síntesis. Por
ejemplo: Salto de longitud (carrera, batida, vuelo y caída).
-Analítica progresiva: Se aborda una primera fase a la que se le van sumando las distintas fases. Por ejemplo: Salto de longitud
(carrera, carrera + batida, carrera + batida
+ vuelo, carrera + batida + vuelo + caída).
-Global modificando situación real: Se realiza el ejercicio de manera global modificando alguna de sus variables (espaciales,
materiales, etcétera). Por ejemplo: Partido de baloncesto en el que no se puede
botar (buscamos aumentar el número de
pases); modificamos la regla del bote.
-Global polarizando la atención: Polarizamos la atención en algún aspecto del ejercicio. Por ejemplo: Partido de baloncesto
en el que se la posición de las manos en el
lanzamiento a canasta.

-Global pura: Se realiza el ejercicio de
manera global. Por ejemplo: partido de
baloncesto.
Recurso Didáctico

Es el modo particular de abordar un
momento determinado de la enseñanza;
o siguiendo a Delgado Noguera (1991) artificio que se utiliza de manera puntual.
Para la clasificación de los estilos de enseñanza vamos a seguir a Sicilia y Delgado
Noguera (2002); cuyo criterio de clasificación es la participación:
Estilos de enseñanza tradicionales

Se basan en la autoridad del profesor y el
alumno/a pasivo/a que asume la información que se le trasmite; además la respuesta suele ser colectiva por parte del alumnado. Existen varios tipos:
-Mando directo y modificación del mando
directo (m.m.d.): Centrados en el orden, el
profesor tiene una posición destacada (en
la m.m.d. se mueve entre el alumnado
durante la ejecución); la formación espacial es formal, la tarea es general única y
el conocimiento resultado masivo general
(en la m.m.d. puede ser individual, debido a que el profesor se libera del conteo
rítmico, a la hora de realizar la actividad
por parte del alumnado). Podemos utilizarlo en tareas cerradas (Sánchez Bañuelos, 2003), por ejemplo: sevillanas, pasos
de aerobic, etcétera.
-Asignación de tareas: Se centra en la tarea,
el profesor da una información inicial
(visual, auditiva o mixta) en una posición
destacada que evoluciona durante la ejecución, dando un conocimiento resultado
por grupos o individual; la formación espacial es informal, la tarea puede ser general
única o grupal. Un ejemplo puede ser un
gesto técnico (saque bajo en voleibol).
Estilos de enseñanza individualizadores

Se basan en que el alumno/a trabaja a su
propio ritmo (individual). Existen varios
tipos:
-Trabajos en grupo: Estos pueden ser por
intereses (unos balonmano y otros baloncesto) o por niveles (básico y avanzado).
-Enseñanza modular: Es una mezcla de los
dos tipos anteriores (primero se divide por
interés y posteriormente se hacen grupos
de nivel.
-Programa individualizado: Es el grado
máximo de individualización; se trata de
un programa independiente para cada
alumno/a, en el que se le proporciona una
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Estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente

En estos estilos de enseñanza se busca el
aprendizaje significativo, a través de una
implicación del alumno/a en el proceso.
Se suele dar en situaciones abiertas (Sánchez Bañuelos, 2003). Destacan dos tipos:
- Descubrimiento guiado: En el que el profesor guía al alumno/a hacia la respuesta
correcta, a través de una serie de preguntas que previamente ha elaborado, a
sabiendas de la respuesta, para guiarlos
hacia la solución única. Por ejemplo: Descubrir qué tipo de saque es más seguro en
voleibol y por qué.
-Resolución de problemas: En éste la figura del profesor se limita a plantear preguntas cuya solución es de carácter abierto,
fomentando a la participación del alumnado en el proceso (tomando decisiones
y solucionando de manera independiente); el profesor da refuerzos positivos a las
propuestas y al final es importante hacer
una puesta en común. Este estilo se suele
dar en situaciones tácticas.
Estilos de enseñanza creativos

información (escrita o audiovisual), para
que ellos actúen de manera individual, es
necesario un grado de madurez elevado
por parte del alumnado. Por ejemplo: planificar un mesociclo para la mejora de la
condición física salud. Tanto estos como
los anteriores se basan en una evaluación
inicial previa por parte del profesor/a.
En los estilos de enseñanza participativos:
Se delega funciones en el alumnado (corregir, evaluar, informar, etcétera). Nos encontramos con los siguientes:
-Enseñanza recíproca: Un alumno/a observa y otro ejecuta; al final emite un juicio
(si/no) en función de unos criterios marcados previamente (estos deben ser muy
claros). Por ejemplo: abdominales, un criterio podría ser tiene flexionadas las piernas al realizar el movimiento.
-Grupos reducidos: Parecido a la enseñanza
recíproca, pero aumenta el número de observadores y anotador. Con ello aumenta el
conocimiento resultado y es más fiable porque se satura el criterio a observar; además
aumenta las relaciones interpersonales.

-Microenseñanza: Se trata de un tipo de
enseñanza piramidal; en la que el profesor explica los contenidos a dar a un grupo de alumnos/as aventajados en dicho
contenido y estos a su vez se convierten
en los profesores de cada uno de los grupos en los que se divide la clase. Se da un
feedback entre el profesor y los monitores
y otro a su vez entre los monitores y su grupo respectivo. Un ejemplo sería una clase
en la que existen cuatro alumnos/as que
poseen un nivel alto de baloncesto (debido a que juegan en las categorías inferiores de un equipo de la ACB), el profesor les
pide que enseñen a través de ejercicios los
diferentes tipos de pases a su grupo.
Estilos de enseñanza socializadores

Se trata de estilos con objetivos interpersonales claros; que fomentan la cooperación, respeto, convivencia,… destaca:
-Simulación Social: Cada alumno asume un
rol dentro del juego, se valora sobretodo las
actitudes, valores y normas. Por ejemplo:
Organización de un torneo de balonmano
(árbitro, jugadores, periodistas, etc).

Dichos estilos buscan la creatividad del
alumnado. Destacan:
-Libre exploración: Se da libertad al alumnado para que explore el material. Se suele utilizar con materiales novedosos.
-Identificación expresiva: El alumnado asume la identidad de algún personaje. Se utiliza en iniciación a la dramatización (Corpas, 1991).
Para concluir, decir que no existe un estilo
de enseñanza mejor ni peor; se dará más
uno que otro en función del tipo de tareas:
abiertas (cognoscitivos, creativos) o cerradas (tradicionales, individualizadores,…);
en función del tipo de alumnado: rebeldes
(tradicionales), diversidad (socializadores),… o bien, en función de los principios
psicopedagógicos: los que más se acercan
a estos son los cognoscitivos se basan en el
aprendizaje significativo, dando importancia al proceso, guardando una estrecha vinculación con la adquisición de la competencia básica aprender a aprender.
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Prevención de riesgos
laborales. Conceptos básicos
[Inmaculada Cristina Senés Maestra · 45.714.273-W]

La Prevención de riesgos laborales tiene una
importancia cada vez más creciente. Una eficaz política de Prevención de riesgos permite la reducción de los accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales, malestar de los
trabajadores/as, cuidado de la salud integral.
Hasta 1900, cuando ocurría un accidente de
trabajo, la persona afectada tenía que acudir a la beneficencia, no existía cobertura.
El trabajo nos permite buscar la satisfacción
de una serie de necesidades, desde las relacionadas con la supervivencia, hasta las que
tienen que ver con el desarrollo profesional,
personal y social. Los avances tecnológicos
han hecho que nuestra calidad de vida
aumente, reduciendo antiguos riesgos.
Para conseguir que todo esto se realice con
las mayores garantías posibles, el 8 de
noviembre de 1995, aparece la Ley 31/95 de
Prevención de Riesgos Laborales, en adelante LPRL, que establece los derechos y obligaciones con el fin de preservar la salud en el
ámbito laboral.
La Ley de Prevención de Riesgos laborales
transpone la Directiva Marco 89/391/CEE.
Trabajo

No es un concepto muy sencillo de explicar.
Podemos aceptar como concepto de trabajo: “aquella actividad social convenientemente organizada, que a través de la combinación de una serie de recursos diferentes, como los trabajadores/as, los materiales, productos, equipos, máquinas, energía,
tecnologías y organización, permite al ser
humano alcanzar unos objetivos prefijados
y satisfacer unas necesidades.
La realización del trabajo humano ha
supuesto y va seguir suponiendo, con los
consiguientes aspectos positivos y negativos que ello comporta, una importante
modificación o transformación de la propia
naturaleza, mediante dos elementos fundamentales en el mundo el trabajo, que son la
tecnificación y organización del trabajo.
Salud

Aunque parece un concepto muy sencillo,
fácil de comprender, en realidad no es así,
por lo que habría que considerar el enfoque
que queremos contemplar.
Así, desde un punto de vista médico, dicho
concepto se podría interpretar como la
ausencia de enfermedad, o el preservar,
mantener o recuperar la salud colectiva.
Desde un punto de vista social, la salud
podría considerarse como un derecho de

las personas, como un logro social o como
un mero resultado económico.
Salud (del latín “salus, - tis”) es el estado de
completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de infecciones
o enfermedades, según la definición de la
Organización Mundial de la Salud realizada en su constitución de 1946. En 1992 un
investigador agregó a la definición de la
OMS: “y en armonía con el medio ambiente”, ampliando así el concepto.
Por tanto, esta es una concepción de la salud
de manera integral y multidisciplinar, al incorporar dentro de ella, no solo a los meros
aspectos relacionados con la salud física, sino
también otros aspectos, como son los psíquicos y los sociales, que desgraciadamente
cada día se presentan con mayor frecuencia.
Los conceptos de trabajo y salud están íntimamente relacionados, en aspectos bien de
tipo social, económico o cultural. La salud es
necesaria para trabajar y el trabajo puede perjudicar la salud. El trabajo puede afectar positiva o negativamente a la salud de las personas, ya que cuando los trabajadores/as están
expuestos a una serie de riesgos más o menos
importantes, afecta físca y mentalmente.
Prevención y protección

Se tiende a confundir los términos prevención y protección. La protección forma parte de la prevención y no al revés.
La prevención tiene por objeto evitar el riesgo, impidiendo que se materialice un daño.
Es un concepto integral, un conjunto de
medidas que forman parte de la actividad
de la empresa. Se encuentran en todas las
fases de dicha actividad para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
La protección y sus técnicas pretenden evitar las consecuencias del daño. Es un conjunto de actividades adoptadas o previstas
para eliminar, minimizar o disminuir las
posibles consecuencias que pueden ocasionar los diferentes riesgos.
La prevención tiene carácter previo, es decir
activo y está encaminada a eliminar o reducir los riesgos. La protección sólo se debe
llevar a cabo después de haber realizado las
técnicas de prevención o como técnica complementaria de la prevención.
Riesgo laboral y peligro

Hay que distinguir los conceptos de riesgo
y peligro. Ambos proceden de los términos
de la lengua inglesa RISK y HAZARD, respectivamente. A veces ambos se traducen
por el término riesgo, de ahí la confusión.

El riesgo laboral es “la posibilidad de que un
trabajador/a sufra un determinado daño
derivado del trabajo”. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad,
se valoran conjuntamente la probabilidad
de que se produzca el daño y su severidad.
El peligro es “ fuente o situación con capacidad de producir daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio
ambiente o a una combinación de ellos.”
El concepto de riesgo siempre lleva asociado dos elementos: la frecuencia con la que
se materializa un peligro y las consecuencias
que de ello puedan derivarse.
Un ejemplo es un trabajador que realiza sus
tareas a tres metros de altura. El peligro sería
el de caída a distinto nivel o caída de altura.
El riesgo de caída a distinto nivel sería bajo,
medio o alto, dependiendo de las medidas
que utilice. El peligro sería fijo, el riesgo no.
Daño laboral

La Ley de Prevención de Riesgos laborales
considera Daño laboral a “las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”.
Riesgo laboral grave e inminente

Es aquél que resulte probable que se materialice en un futuro inmediato y suponer un
daño grave para la salud.
Condiciones de trabajo

Se entiende por condiciones de trabajo
“Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y la
salud del trabajador/a.” Quedan incluidas
en esta definición: características generales
de los locales, instalaciones, etc., del centro
de trabajo; naturaleza de los agentes físicos,
químicos y biológicos del ambiente de trabajo; los procedimientos para la utilización
de los agentes citados anteriormente y otras
características del trabajo, relativas a su organización y ordenación que influyan.
Equipos de protección individual

Cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador/a para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo,
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
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Los valores y actitudes en la convivencia
[Miguel Romero Romero · 31.843.359-C]

La sociedad utiliza los centros escolares como
“academias de ciudadanía”, en las cuales su
función principal es asegurar que todos los
alumnos que pasen por sus aulas aprendan
a convivir en paz, sin conflictos y respetando las diversas formas de realización personal de cada alumno al mismo tiempo que se
defienden los derechos propios, pero siempre sin agresividad. Es primordial para la institución escolar el educar niños pacíficos.
La educación transmite valores de respeto,
convivencia, sinceridad y diálogo. Es el medio
fundamental para garantizar el ejercicio de
la ciudadanía democrática y para la constitución de sociedades avanzadas. Por este
motivo, una buena educación es la principal
riqueza y el principal recurso de un país y sus
ciudadanos.
El valor es algo valioso no sólo para la persona que lo posee, sino para la sociedad a la
que pertenece, aunque hay cierto “relativismo cultural” ya que el valor sólo es relevante dentro del marco de la sociedad a que nos
refiramos.
Un valor dentro de una sociedad implica a
sus miembros, ya que si un miembro no tiene ese valor, encuentra dificultades para
adaptarse y prosperar. En nuestra sociedad
todos los miembros son responsables de la
educación de los niños en estos valores. Sin
embargo los roles más responsables son los
de “paternidad”, puesto que todos los padres
y madres de los niños y adolescentes desean para ellos las máximas posibilidades de
adaptación y éxito social. Y de “educación”
porque la institución escolar garantiza un
mínimo de formación en valores, en el caso
de que fallen los mecanismos de socialización aleatorios o la educación paterna.
Además de las demandas de la sociedad, el
individuo tiene la mayor parte de responsabilidad en la forma en la que expresa de
modo tangible esos valores o dicho de otro
modo, la tolerancia es un valor en nuestra
sociedad pero la forma en la que lo somos
varía. La sociedad no ejerce un control total
sobre el comportamiento de cada individuo,
cada uno decide comportarse como lo hace.
Para expresar los valores en forma de conductas, el individuo tiene que sentirse obligado a comportarse de la forma que cree que
es más correcta y esto solo es posible si tiene unos buenos valores morales.
En nuestra sociedad cuando hablamos de
crisis de valores nos referimos a que al parecer lo bueno es cada vez menos deseable e
importante y lo malo menos malo e indese-

able. Los límites entre el bien y el mal son
cada vez más confusos, sin embargo al profesor esto sólo debe servirle para fortalecer
su propósito de enseñar a sus alumnos a diferenciar lo correcto de lo incorrecto.
En cuanto a cómo se enseñan y aprenden
los valores o lo que es lo mismo la pedagogía de los valores, cada niño reacciona de
forma distinta a los diferentes tipos de intervención educativa. Sin embargo existen unas
normas que son consideradas adecuadas.
La educación de valores debe ser intencional, debe estar basado en la realización de
actividades concretas que involucren a los
niños, en el respeto, en el fomento de una
mentalidad crítica, en el desarrollo de las
habilidades sociales, en la estimulación constante de los procesos mentales que lleven al
alumno a elegir con libertad las cosas que
pueden beneficiarlo, en el desarrollo de actividades del trabajo en grupo, en utilizar el
aprendizaje por imitación y facilitar la generalización de lo aprendido en clase a las situaciones cotidianas de los alumnos.
Una actitud es la tendencia a actuar siempre de modo parecido, de una forma determinada bajo circunstancias determinadas.
El hacer lo que consideramos correcto y
hacerlo siempre de la misma forma nos hace
tener una actitud moral y al mismo tiempo
nos hace ver el tipo de persona que somos.
Una misma actitud puede contener un conjunto de valores, no uno sólo. Estos valores,
de hecho, siempre se presentan en conjunto y por lo tanto eso nos indica que también
pueden educarse en conjunto.
Existen actitudes pedagógicas incorrectas.
El problema de las mismas reside en juzgar
por un lado e imponer por otro. Los valores
morales no se pueden imponer ni se pueden juzgar como malos, el alumno los incorpora a su sistema porque los considera útiles y adecuados. La experiencia es el punto
de partida del aprendizaje en valores, así
como la cooperación y la tolerancia.
Algunas de las metodologías participativas
más utilizadas en la educación de valores son:
dilema, diálogos clarificadores, mesa redonda, panel, debate, seminario, pequeño grupo-lluvia de ideas, sesión de tribunal, etc.
En el centro escolar otorgamos una gran
importancia a la convivencia y al Sistema
Educativo y a la forma en que se organiza. La
convivencia engloba infinidad de valores y
al mismo tiempo requiere muchas habilidades. La convivencia es una actitud. Y la educación de esa convivencia empieza por fortalecer unos requisitos fundamentales tales

como la autoestima, que es la capacidad de
aceptarse tal y como uno es; el autocontrol,
que es la capacidad de controlar las emociones de uno mismo y la asertividad que es la
capacidad de manifestar las ideas y los derechos propios ante las presiones de los demás.
Todo esto no nos servirá de nada si faltan
unas bases sociales como las experiencias
de socialización que proporcionan oportunidades de interacción grupal y empatía que
es la capacidad que permite ponerte en el
lugar del otro, necesaria para resolver conflictos, negociar, etc. , en definitiva, convivir.
La única diferencia entre valor y actitud es
que los valores por sí solos son una definición vaga de un deseo irrealizado. Los dos
son igual de importantes, la actitud tiene
como base fundamental el valor pero el valor
que podemos ver y encontrar en las personas no puede expresarse sin la actitud.
Los equipos docentes deben tener en cuenta los valores y actitudes a la hora de hacer la
programación didáctica. Algunos de los objetivos que están relacionados directamente
con lo anteriormente expuesto son: conocer
y apreciar los valores y las normas de convivencia, desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, adquirir habilidades para
la prevención y resolución de conflictos, comprender y respetar las diferentes culturas, la
igualdad de derechos, la no discriminación
de personas discapacitadas, valorar su entorno natural, iniciarse en la utilización de las
tecnologías de la información, valorar la higiene y la salud, conocer los animales más próximos al ser humano, desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y fomentar la educación vial.
La educación en valores responden a problemas y realidades que están vivos en el
ámbito social, que los alumnos experimentan en su vivir cotidiano y que, por su importancial, en el presente y para el futuro, requieren y demandan una respuesta educativa.
Estas actitudes y valores deben tenerse en
cuenta y estar en interrelación con los que
cada centro haya consensuado en su Proyecto Educativo de Centro.
Una de las propuestas más innovadoras con
que nos enfrentamos en el momento actual,
es el considerar la acción educativa como
una acción eminentemente humanizadora,
es decir, una acción capaz de favorecer y
potenciar en los alumnos la interiorización
y desarrollo de los valores humanos. Valores
que les permitan trabajar en armonía, aprender a aprender y aprender a vivir. La ética y
educación son dos realidades inseparables.
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¿Adiós al proyecto integrado
en la Formación Profesional?
[Manuel Alberto López González · 34076900-P]

Tras la publicación, y hasta el momento, de
las distintas órdenes que desarrollan el currículo correspondiente de los diferentes títulos de Formación Profesional de los llamados “títulos LOE”, bien sean de Ciclos de Grado Medio como de Grado Superior, he podido comprobar que el módulo profesional
integrado llamado Proyecto Integrado, desaparece en el currículo de estas enseñanzas.
En los Ciclos Formativos de Grado Superior,
existe un módulo íntimamente relacionado
con el módulo Proyecto Integrado, con las
peculiaridades, que se exponen:
· No se denomina Proyecto Integrado, se llama Proyecto de... según el título en cuestión,
presenta una denominación. Por ejemplo,
en el nuevo currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Construcciones
Metálicas, el nombre de este módulo es Proyecto de construcciones metálicas. Otro caso,
podría ser, Proyecto de fabricación de productos mecanizados en el nuevo currículo
de Técnico Superior en Programación de la
Producción en Fabricación Mecánica.
· Se encuentran encuadrados en el 2º Curso
del Ciclo, a diferencia de los anteriores “Títulos LOGSE”, en los que el Proyecto Integrado
se realizaba simultáneamente con el módulo de Formación en Centros de Trabajo, y una
vez finalizadas el resto de enseñanzas que
completaban el título.
· Presentan una distribución horaria y duración definida. Hay que recordar que para el
módulo de Proyecto Integrado solo se establecía una duración mínima.
Por otro lado, se encuentran los títulos englobados en los Ciclos Formativos de Grado
Medio, como puede, entre otros, el correspondiente al Título de Técnico en Mecanizado o al Título de Técnico en Soldadura y
Calderería. En estos Ciclos, según he podido
observar, no existe un módulo que se pueda
decir que sea “parecido” al módulo de Proyecto Integrado. Con los nuevos “títulos LOE”
desaparece totalmente esta concepción de
la enseñanza en la Formación Profesional.
¿Qué aportaba el proyecto integrado?

Finalidades del módulo:
· Complementaba la adquisición por los
alumnos y alumnas de aptitud, idoneidad y,
en definitiva, de competencia profesional
conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al Ciclo Formativo.
· Contribuía al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, adquirien-

do competencia profesional característica
del título y una identidad y madurez profesional motivadora de profundos aprendizajes al cambio de cualificaciones.
· Permitía evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida
por el alumnado y, en particular, acreditar los
más significativos de la competencia requerida en el empleo.
· Ayudaba al alumnado a adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el sistema
de relaciones sociolaborales del centro de
trabajo, para facilitar la inserción laboral.
· Permitía que los alumnos y alumnas, comprendieran de una forma integrada aspectos
sobresalientes de la competencia profesional que habían sido abordadas en otros
módulos profesionales del Ciclo Formativo.
· Componía ordenadamente un todo con partes diversas: distintos conocimientos sobre
organización, características, condiciones,
tipologías, técnicas y procesos en las diferentes actividades productivas del sector.
· Hacía que el alumnado, adquiriera conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que favorecieran el desarrollo de capacidades demandadas por el entorno productivo
en que radicaba el centro educativo y que no
podían ser contempladas en los otros módulos profesionales.
¿Qué aspectos negativos se podrían relacionar con el módulo de proyecto integrado? ¿A qué se podían deber?

También, se ha de comentar los aspectos
negativos relacionados con el módulo profesional de Proyecto Integrado, que desde mi
experiencia como docente, he observado en
los distintos centros educativos, y que se centran en el desconocimiento existente, tanto
por parte de alumnos y alumnas como, a
veces, de profesores, de las distintas finalidades, expuestas anteriormente, que permitían alcanzar tras la enseñanza de este módulo. Se puede decir, que me he encontrado “de
todo un poco” en lo referente a este módulo
en cuestión, que se podría agrupar en tres
casos totalmente diferenciados. Estos tres
grupos son: 1) Alumnado que no ha realizado este módulo formalmente; 2) Alumnos
que lo han realizado pero sin conseguir el
verdadero objetivo del módulo y 3) Alumnado que si ha sido capaz de integrar los contenidos estudiados en el Ciclo.
Daba la impresión, que una vez finalizados
los módulos teórico-prácticos regulados en

cualquier Ciclo Formativo, existía una relajación por parte de alumnado y de profesor
(tanto uno como otro creen que ya han terminado los estudios) que hace que no solamente el módulo de Proyecto Integrado sino
también el módulo de Formación en Centro de trabajo fuera puro trámite para la consecución del Título por el que habían estudiado. Esta relajación en los alumnos y alumnas podía deberse, entre otros motivos externos y centrándonos en la figura del profesor
a un enfoque del módulo no adecuado, a la
falta de información y motivación, etcétera.
Una vez expuestas, las ventajas e inconvenientes que presentaba la enseñanza del
módulo de Proyecto Integrado, dejo en el aire,
las siguientes cuestiones: ¿Conseguirán los
nuevos “títulos LOE”, con esta ausencia, suplir
las finalidades que pretendía alcanzar el
módulo de Proyecto Integrado? ¿Cómo influirán los cambios? ¿Serán positivos?
Conclusión

Si bien es cierto, que estos “títulos LOE” emanan de un currículo razonado para la mejora continua de la FP, en general, y de cualquier titulación, en particular, se ha de tener
presente que eliminamos un módulo clave
como es el módulo de Proyecto Integrado,
módulo que ha tenido como objetivo fundamental, y como su nombre indica, la integración de las distintas materias estudiadas a lo
largo del Ciclo Formativo, por lo que espero
y deseo, que se haya tenido en cuenta este
enfoque en la configuración general de
módulos de los nuevos currículos de Títulos
de Formación Profesional que están apareciendo con el desarrollo de la LOE.
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[Sonia León González · 30.983.555-W]

“Escribir conscientemente es dibujarse
inconscientemente”, defiende Pulver, grafólogo suizo. Así, no cabe duda de que un
dibujo no es “una representación gráfica
de una imagen trazada mediante líneas y
sombras sobre una superficie plana”.
El niño que realiza un dibujo está plasmando, a su manera, su realidad, su mundo, su
familia, su alrededor. Cuando un alumno
de infantil coge un lápiz, no compone un
conjunto de trazos al azar sin más, son sus
trazos, su forma de hablar en este mundo
de adultos que casi nadie entiende, de
expresar sus inquietudes y sentimientos,
aquellos que, en ocasiones, sólo sabe manifestar a través del dibujo. He aquí la importancia que tiene el saber interpretarlo
para captar las ideas que el pequeño nos
quiere hacer llegar mediante su dibujo.
Los dibujos, son, pues, medios privilegiados de acercarnos al conocimiento de su
personalidad. Como establece Rosaline
Davido: “No son sólo un juego, ni sólo un
sueño, sino un juego, un sueño y una realidad al mismo tiempo”.
En la escuela, el docente debe intentar averiguar qué pretende decir su alumno con
sus trazos, debe indagar, preguntar, preocuparse. Tiene que procurar leer estas “primeras letras” del niño. Es por ello que el
ámbito del arte infantil es tanto primordial
como interesante para la labor docente.
A lo largo del artículo trataré cómo se analiza el dibujo de un niño sobre su familia.
Como veremos en el ejemplo propuesto,
en él plasmará inconscientemente los problemas, inquietudes, conflictos..., que vive
en la principal institución educadora.
Representación de la familia en el dibujo
El dibujo que realiza el niño sobre su familia, nos permite comprender, sin que él lo
advierta, los sentimientos reales que experimenta hacia cada uno de los suyos. Asimismo, expresa, a través de las formas
visuales creadas por él mismo, su propia
situación emocional con respecto al resto
de los miembros; es decir, el dibujo nos da
a conocer la familia tal como él se la representa, cognitiva y afectivamente, lo cual,
en última instancia, es mucho más importante que saber cómo es realmente esa
familia desde el punto de vista de adulto.
Debemos tener en cuenta, tal y como afirma Prudhommeau: “Cuando un niño
dibuja un monigote, se dibuja a sí mismo
tal como se siente”.
Una vez terminada la obra, el análisis del
dibujo de la familia debe llevarse a cabo a
partir de aquellos puntos que son los más

El lenguaje inconsciente
del niño: el dibujo
relevantes para comprender los significados de tipo afectivo manifestados o proyectados por el niño o la niña que lo realiza. Entre ellos destacamos: sexo del autor
o autora, orden de aparición de los personajes, posición del autor o autora, tamaño de las figuras, situación y distribución
de los personajes, ausencia de personajes
o de partes de las figuras, escenario elegido, aspectos relevantes y elementos singulares y color utilizado.
Previamente hemos de aclarar que no existe una “clave del dibujo”, sino diversas interpretaciones, cada una de las cuales puede
ser correcta. Asimismo, hemos de entender
que, un dibujo aislado, no nos mostrará
siempre la realidad del pequeño. Para un
adecuado análisis, hemos de conocer a su
autor y tener en cuenta su contexto. Por otro
lado, quien analiza un dibujo infantil debe
esforzarse por olvidar que es un adulto y
procurar evitar sus propias proyecciones.
· Sexo del autor o autora: Conviene saber si
es un niño o una niña quien realiza el trabajo para llegar a entender el grado de identificación que pueda existir con los miembros del propio género o con los del otro.
· Orden de aparición de los personajes:
Como bien indica Widlocher: «El orden de
aparición es muy significativo y el primer
personaje dibujado (frecuentemente en el
ángulo superior izquierdo) es, a menudo,
el miembro de la familia que desempeña
el papel más importante en la vida del
niño». En el caso de ser una figura que
representa al propio autor, manifestaría
un alto nivel de autoestima.
Una vez trazada la primera figura del grupo familiar, interesa saber el orden en el
que son dibujados el resto de los componentes, ya que, posiblemente, implicaría
una es la de preferencias afectivas por parte del autor o autora.
· Posición del autor o autora: La posición
gráfica de quien realiza el dibujo es un indicio fundamental para el análisis del núcleo
familiar en su conjunto y para entender la
relación del autor o autora con el resto de
los miembros. El cómo y en qué sitio o
lugar de la lámina se representa a sí mismo nos aportan claves relevantes de proximidad o de alejamiento emocionales.
El hecho de representar la casa es indicio
de que en este elemento proyecta su idea
de la familia, asociándola a la de hogar.

· Tamaño de las figuras: Una de las características significativas del dibujo durante las etapas del comienzo de la figuración
y esquemática es la exageración del tamaño de los objetos o personas que el niño
considera importantes. La característica
opuesta, la disminución de tamaño, implica que los elementos representados como
más pequeños tienen menos importancia,
o que el autor los desvaloriza.
· Situación o distribución de los personajes:
La superficie sobre la que el niño va a dibujar es un espacio topológico cuyas partes
o zonas poseen valores distintos.
Tenemos que considerar que el formato
habitual que se utiliza en los centros de enseñanza para este tipo de trabajo es el de un
rectángulo. Si a éste lo dividimos por medio
de un eje horizontal nos dará dos áreas: una
superior y otra inferior; en el caso de un eje
vertical, un lado izquierdo y otro derecho.
El punto de cruce de ambos ejes es el centro geométrico, resultando ser el lugar que
posee mayor importancia simbólica de la
superficie y, en consecuencia, la figura que
se encuentra cerca de ese lugar representa
a un personaje relevante, dentro del conjunto de las figuras trazadas.
· Ausencia de personajes o partes de la figuras: Es posible encontrar dibujos en los que
no aparece representado algún miembro
de la familia, aunque pertenezca a ella. La
ausencia de uno o más miembros expresa el rechazo que el autor del trabajo siente por aquél o aquéllos que no han sido
incluidos en la escena familiar.
La supresión de una parte del cuerpo se
produce cuando hay un fuerte rechazo a
la conducta de algún miembro de la familia. En caso de realizarse la supresión, suelen ser los brazos o el rostro donde se produce esa ausencia gráfica.
· Escenario elegido: Dependiendo del contexto en el que el niño ubique el dibujo, la
escena adquirirá determinadas connotaciones que aportarán nuevos significados
o reforzarán los ya expresados. La forma de
contextualizarlo se produce con las siguientes variantes: sin escenario, con la línea de
base, en la naturaleza, junto a la casa, dentro de la casa, o en contextos singulares.
· Elementos singulares y aspectos relevantes:
A veces, los dibujos de los niños y niñas contienen detalles, elementos o aspectos que
no se esperaban encontrar antes de la rea-
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lización de la actividad. En estos casos, esas
innovaciones formales adquieren especial
relevancia en el conjunto del trabajo y, como
derivación, en la interpretación del significado. Hay que tener en cuenta que los escolares no representan “una familia” genérica cuando se les pide que la dibujen, sino
que dibujan “su familia”.
Algunos aspectos son: la representación
de rasgos sexuales en los personajes, la
madre embarazada; la niña de espaldas y
separada de sus padres por la casa y el
árbol; la madre que está fuera de la casa y
los demás dentro de ella, etcétera.
· El color: Dado que el niño tiene tendencia a usar colores vivos e intensos, puede
considerarse una actitud significativa el
uso de colores muy oscuros, como expresión de tristeza. Otro aspecto que merece
ser digno de resaltar es el hecho de que
sólo se coloree a un personaje y no se haga
lo mismo con el resto de los miembros de
la familia. De modo similar al anterior, se
produce una situación singular cuando a
un miembro de la familia se le colorea de
manera distinta que al resto.
Análisis plástico y psicoafectivo de un
dibujo
Se propone a continuación el análisis tanto plástico como psicoafectivo, según los
puntos antes señalados, del siguiente dibujo de la familia realizado por un niño de
cinco años.

· Análisis plástico.- El análisis plástico engloba todos aquellos rasgos del dibujo que son
puramente objetivos y descriptivos. Por un
lado, se centra en el estudio de las figuras
humanas y, por otro, en el espacio (tanto el
topológico como el representado) y el color.
Al analizar las figuras humanas, nos fijamos
tanto en aspectos generales (posición del
folio, simetría, verticalidad, frontalidad, diferenciación de género y proporcionalidad)
como en las partes del cuerpo de las figuras (cabeza, tronco y extremidades).
Con este estudio, observaremos la información más relevante que el dibujo contiene para, posteriormente, poder reflexionar sobre ella. De ahí que se haga necesario realizar el análisis plástico antes que
el psicoafectivo, puesto que resulta fundamental para la interpretación del dibujo.
1º) La figura humana
· Aspectos generales:
· Posición del folio. El niño ha situado el
folio en posición horizontal a la hora de
realizar su dibujo.
· Simetría. En cuanto a rasgos de simetría,
el niño distingue los mismos elementos en
el lado derecho que en el lado izquierdo al
realizar cada figura humana.
· Verticalidad. Presenta a las tres figuras
verticales, es decir, de pie con respecto al
suelo.
· Frontalidad. La representación de las figuras la realiza de frente.
· Diferenciación de género. No hay rasgos

en la vestimenta que caractericen la diferenciación de género pero sí en el pelo, ya
que dibuja su pelo (figura del centro) y el
de su padre (figura de la izquierda)
mediante rayas verticales y diagonales
separadas y, el de su madre (figura de la
derecha), con forma de corta melena.
· Proporcionalidad. El niño respecto a sus
padres se ha dibujado en proporción, pero
no así si comparamos el conjunto de la
familia con el de la casa, que es sólo un
poco más alta que sus padres. Por otro
lado, en las propias figuras podemos observar que no tienen la cabeza proporcional
al cuerpo, sino más grande.
· Partes del cuerpo:
· El rostro. Dibuja la cara en forma de óvalo y en todas las figuras podemos distinguir los ojos (con cejas), para los que utiliza dos pequeños círculos; la boca, media
luna curvada; la nariz, mediante líneas en
ángulo recto para sus padres y un círculo
para él; y las orejas, grandes mitades de
círculo. Respecto al pelo, vemos que tanto para él como para su padre utiliza rayas
verticales y diagonales separadas y para su
madre una corta melena, como hemos
indicado anteriormente.
· El tronco y las extremidades. En ninguna
de las tres figuras dibuja cuello, une directamente la cabeza al tronco (trazos rectos
que forman un rectángulo) del que salen
los brazos y las piernas, a los que representa con una sola línea. Esto es, salen del
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tronco cuatro líneas, dos para los brazos y
dos para las piernas, excepto en el propio
autor que se dibuja sin brazos. Además,
tanto para los pies como para las manos
emplea círculos.
2º) El espacio
· Espacio topológico. El dibujo de la familia ocupa la parte derecha del folio, aproximadamente un tercio de todo el espacio.
· Espacio representado. Para el suelo utiliza una línea horizontal sobre la que se apoya el dibujo. Vemos también un sol animista (cuyo rostro es igual que el de sus
padres), una nube y nueve pájaros en forma de “V” que conforman el cielo, así
como un gran triángulo que ocupa el centro del folio y parece ser su casa, en la que
se ven tres pequeñas ventanas con “los
peluches de su cama”, según el niño, asomándose por ellas.
3º) El color
Emplea colores primarios (amarillo y azul)
para el sol y la nube. Además, también utiliza el azul para los ojos de la madre, no
siendo éste el color de los ojos de su madre
en la realidad.
Priman por todo el espacio colores que no
son ni primarios ni secundarios, como el
color carne (para las manos y caras), el
huevo (para los pies y puerta de la casa),
el dorado (para la ropa) y el gris (para la
casa). No utiliza, pues, gran variedad de
colores y, los que utiliza, son apagados, por
lo que se observa una mayor preocupación por el trazado que por el color.
Deducimos que su padre no tiene camiseta porque pinta su pecho de color carne y el de él y su madre con dorado.
Utiliza el color de forma plana y sin apenas salirse del espacio.
· Análisis psicoafectivo.- Nos va a permitir
estudiar en profundidad y reflexionar sobre
los datos descriptivos aportados en el punto anterior. Para ello, seguiremos las pautas establecidas previamente.
· Sexo del autor. Masculino. 5 años. El único rasgo que podemos observar en su autorretrato que refleje su condición masculina es el pelo, que es diferente al de su
madre, puesto que no hace diferenciación
de género en la vestimenta y no dibuja
órgano sexual alguno.
· Orden de aparición de personajes. Cuando se le planteó a este niño que dibujase a
su familia, no comenzó con su madre ni con
su padre. Lo primero que hizo fue un gran
triángulo con una chimenea con humo. Es
conveniente resaltar que ésta que representa, no es la casa en la que vive todos los días,
sino su casa del campo, que apenas la tiene hace un año. Después dibujó las venta-

nas de la casa por las que se asoman los
peluches de su cama y, más tarde, pasó a
dibujar primero a su padre (figura de la
izquierda), a su madre (figura de la derecha) y, por último, a él (figura del centro).
· Posición del autor o autora. Se coloca
entre el padre y la madre, reflejándose en
la escena el ambiente de protección, seguridad y afecto, mostrando que tiene una
buena relación con sus padres y la relevancia que él considera que tiene ante sus progenitores.
· Tamaño de las figuras. Dibuja a sus padres
bastante más altos que él y a su padre un
poco más alto que a su madre, situación
que se ajusta a la realidad.
· Situación o distribución de los personajes. El centro geométrico, el lugar que
posee mayor importancia simbólica para
el niño, es su casa del campo, dibujando a
su familia en la parte inferior derecha del
folio, quizás como símbolo de futuro.
Ausencia de personajes o partes en las
figuras. A simple vista no parece faltar ningún miembro de su familia, pero no es así.
No ha dibujado a su hermano, que es tres
años mayor que él.
Al ver que no lo hacía, le insinué varias
veces que se le había olvidado dibujarlo,
pero desistí al comprobar que era él el que
no quería hacerlo.
La razón fue la siguiente: él sabía de antemano que tenía que dibujar a la familia
puesto que la profesora se lo había comentado y, el día antes de hacerlo, discutió con
su hermano por un juguete. Le advirtió
que no lo dibujaría al siguiente día en el
cole así lo hizo.
Por otra parte observamos que él no se ha
dibujado brazos, pero no creo que sea ningún elemento significativo, sino más bien
por pereza, ya que no tenía muchas ganas
de trabajar y tuvo que darse prisa porque
muchos niños terminaron antes que él.
· Escenario elegido. Como ya hemos
comentado anteriormente, ha elegido su
casa del campo para hacer el dibujo de su
familia. Apoya la casa, al igual que los personajes, sobre una línea de base simulando el suelo en un día soleado.
Si observamos que la casa del campo es el
lugar elegido, el centro geométrico del
dibujo, lo que tiene mayor tamaño y lo primero que ha dibujado, llegamos a la conclusión que él identifica a su familia con
ella. El hecho de representarla es indicio
de que en este elemento proyecta su idea
de la familia, asociándola a la de hogar.
· Elementos singulares y aspectos relevantes. Llama poderosamente la atención que
dibuje a su padre sin camiseta, pero no es

por placer ni pereza, sino porque en este
lugar, su padre siempre está trabajando y sin
camiseta. Vemos, por otro lado, que las
manos de sus padres aparecen unidas por
encima de su cabeza, símbolo de amor y de
familia unida. Podemos decir que este niño
es familiar, alegre y cariñoso. Además, dibuja un sol animista, símbolo de que cree que
el sol piensa y siente igual que las personas.
· El color. Usa el color de forma plana y utiliza colores apagados, pero no porque esté triste, ya que el dibujo no lo refleja así, sino porque se ajusta a la realidad. Su casa del campo apenas tiene un año y el color que prima
alrededor, es el gris del cemento, ya que aún
no hay árboles, ni césped, ni piscina.
Conclusión
El dibujo representa uno de los principales
lenguajes que tenemos los seres humanos
para comunicamos. A través de él, podemos exteriorizar nuestras percepciones,
pensamientos y sentimientos. El dibujo de
la familia de un niño es un instrumento gráfico de gran valor para conocer su mundo
emocional, la relación afectiva con sus
padres, sus hermanos y hermanas, sus
abuelos... o consigo mismo. Por tanto, debemos de estar atentos a las múltiples connotaciones afectivas que en él hallaremos.
Tal y como hemos comprobado, “una imagen vale más que mil palabras” y, en este
caso, es el dibujo el que nos aporta muchísima información que, de otra forma, el
niño no nos hubiera proporcionado.
El docente, en la escuela, debe dar a los
dibujos de sus alumnos y alumnas la
importancia que en realidad tienen. El
dibujo de la familia, en concreto, les puede ayudar a los niños y niñas a expresar
emociones y sentimientos que, de otra
manera, no harían; y proporciona al
docente la posibilidad de conocer mejor a
su alumnado y su situación familiar.
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Hacia una escuela inclusiva
[Mª Araceli Villén Pérez · 26.047.005-B]

Escuela inclusiva es aquella, que ofrece a
todos sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas curriculares, personales o materiales necesarias para su progreso académico y personal. Y sin embargo la
inclusión no puede reducirse a una simple
cuestión curricular, organizativa o metodológica, sino que además la inclusión, es
una manera distinta de entender la educación. En decir, en la escuela inclusiva todos
los alumnos y alumnas se benefician de una
enseñanza adaptada a sus necesidades.
1. Introducción
El concepto de educación inclusiva supone uno de los retos más importantes de la
educación actual. Son muchos los profesionales de los más diversos contextos
sociales y educativos los que se preocupan
por este tema. Es cierto que el acceso a la
educación obligatoria de todos los alumnos y alunmnas ha dejado de ser un problema en sociedades como la nuestra, sin
embargo, todavía queda mucho por hacer
para conseguir que el sistema educativo y
las instituciones escolares alcancen los
niveles de equidad y justicia curricular a
los que aspira la educación inclusiva.
El desarrollo de la inclusión educativa exige un análisis constante de los procesos
de cambio escolar, porque como ya hemos
observado, tras los importantes cambios
que se produjeron en las décadas de los
años ochenta y noventa hemos pasado a
una etapa de falta de iniciativas, porque
no se han evaluado ni valorado, no se han
visto las dificultado, ni tampoco los éxitos
de tal cambio, y como consecuencia,
no ha habido propuestas de mejora.
Por consiguiente, hay que entender la
inclusión educativa como un proceso de
cambio que requiere revisiones continuas
y mejoras progresivas, no pudiendo reducirse simplemente a una ley con recorrido temporal limitado.
Así pues, la problemática de la discapacidad sigue atrapada entre la indiferencia y
el proteccionismo, a pesar de que el principio de la normalización de las personas
con discapacidad se gestó y dio frutos desde el último tercio del siglo XX, aún no tratamos con normalidad a las personas con
discapacidad.
El término de discapacitado supone disminución, así como la expresión “es un
discapacitado” muchas veces define a todo

aquel al que se le “diagnostica” como deficitario en algún aspecto.
Así, con cierta frecuencia, nos detenemos
sólo en lo que alguien no puede hacer,
debido a que sus propias facultades lo limitan para ello, sin contemplar la posibilidad de que esta persona pueda estar capacitada para otros tipos de acciones.
Por eso, la discapacidad motriz, la discapacidad sensorial y la discapacidad mental de nuestros alumnos y nuestras alumnas deben recibir tratamientos diferentes
una de otra, pues el grado de minusvalía
varía según el contexto y la disposición social hacia la inclusión de cada diferencia.
La educación inclusiva es un proceso, un
camino que debe diseñarse, recorrerse y
apoyarse continuamente ya que llegar a
su fin supone un reto.
Por ello, nos encontramos que el paso del
tiempo ha confirmado que los avances no
siempre se consolidan, ni se acumulan
para afrontar nuevos retos; sino que se ha
visto que el recorrido puede tener un
carácter cíclico dependiendo de diferentes factores como son:
-Las políticas educativas
-El apoyo social, la colaboración de las
organizaciones sociales y profesionales,
-El papel desempeñado por los profesionales de la enseñanza.
Así pues, no cabe duda de que en todo proceso de inclusión educativa y social son
elementos esenciales de éxito: una buena
planificación, un desarrollo sostenido y
una constante evaluación, interna y externa, que ha de dirigirse a constatar los avances y las dificultades encontradas, y de ahí
extraer estrategias que mejoren los procesos de planificación y desarrollo.
2. La educación inclusiva una respuesta
al derecho universal a la educación
Como ya hemos dicho anteriormente, la
escuela inclusiva necesita una trasformación del sistema educativo, una transformación que plantee la educación como un
proceso continuo de aprendizaje y cambio que requiere del compromiso de todos.
La integración de niños/as diferentes o con
necesidades educativas especiales, no sólo
es beneficioso para ellos sino que mejora
la calidad educativa, puesto que éstos
niños integrados en la escuela ordinaria,
ocuparán un espacio social, establecerán
vínculos basados en sus necesidades y crearán espacios de aprendizajes mutuos que

le prepararan para interactuar luego en el
mundo laboral.
Por ello, los argumentos en pro de la educación inclusiva no son sólo educativos,
sino que existen sólidas razones sociales
y morales, ya que una escuela inclusiva es
un derecho humano, es una educación de
calidad y contribuye al buen sentido social,
estableciendo razones que justifican la
inclusión.
En definitiva, entendemos por inclusión
el proceso mediante el cual una escuela se
propone responder a todos los alumnos
como individuos, reconsiderando su organización y su propuesta curricular.
3. La fundamentación psicopedagógica
de la inclusión educativa
Son varias las razones y de naturaleza distinta las que sustentan la inclusión educativa, como las que se detallan:
-Por un lado, desde un punto de vista psicopedagógico, una concepción del desarrollo de origen social, que reconoce la
importancia decisiva de la interacción para
el aprendizaje.
-Por otro, la atención a las diferencias individuales que conduce a atribuir una mayor
responsabilidad a los aspectos más institucionales, que afectan más al centro como
sistema, que a los puramente individuales.
Hasta los años 60, la discapacidad fue abordada exclusivamente desde la perspectiva médica, luego esta idea fue madurando, así, hoy la discapacidad se centra en
un paradigma de déficit, es decir, se describe y se entiende en función de “lo que
falta al alumno”, es decir, de su limitación.
Por eso, este enfoque se supone deficitario y se caracteriza por:
-Una marcada dependencia del modelo
médico que interpreta la etiología de las
deficiencias como un determinismo científico causa-efecto.
-El “etiquetado” como forma de clasificar
las distintas deficiencias.
-La valoración de los alumnos por medio
de tests psicométricos que determinan el
emplazamiento y ubicación de estos alumnos y alumnas.
-La enseñanza es entendida desde un enfoque de transmisión de conocimientos del
profesor especialista, al margen de los otros
alumnos y alumnas.
-No se considera el entorno del alumno como
un elemento favorecedor de su desarrollo.
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4. Nuevo enfoque: la educación inclusiva
Con este nuevo enfoque, el objetivo la
escuela debe estar centrado en “conseguir
el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa que proporcione una cultura
común a todos los alumnos pero a la vez
comprensiva y diversificada; que evite la
discriminación y la desigualdad de oportunidades respetando al mismo tiempo sus
características y necesidades individuales.”
Los nuevos enfoques educativos, abogan
por este tipo de escuela, en las que todos lo
niños/as aprendan juntos y garanticen el
desarrollo de las capacidades esenciales
para la participación e integración social.
El valor de esta idea, nos lleva a una escuela inclusiva capaz de mejorar la eficacia en
los procesos educativos, que favorezcan la
igualdad de oportunidades, que proporcionen una educación más personalizada,
que se fomente la participación, la solidaridad y cooperación entre los alumnos y
se mejore la calidad de la enseñanza y la
eficacia de todo el sistema educativo.
El enfoque inclusivo reconoce y valora las
diferencias individuales y las concibe como
una fuente de enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa.
En la actualidad, existe la certeza que nos
debe llevar a una lucha educativa haciendo que todos nuestros alumnos/as pueden aprender juntos , siempre que se les
proporcionen las condiciones adecuadas,
pero esto implica dejar atrás la imagen de
las clases centradas en la enseñanza, carentes de sentido y descontextualizadas de la
realidad para dar paso a un nuevo proceso a través del cual los alumnos tienen la
posibilidad de compartir situaciones de
aprendizaje relacionadas con sus propias
experiencias, donde se valoren y respeten
sus diferencias individuales a la vez que
pueda beneficiarse del trabajo en equipo,
trabajos cooperativos y de la formación de
grupos heterogéneos.
5. Condiciones para avanzar hacia una
escuela inclusiva
La educación inclusiva se ha confundido
en muchas ocasiones con la integración
educativa, sin embargo el concepto de
educación inclusiva es más amplio, que el
de integración, ya que tiene relación con
la naturaleza misma de la educación regular y de la escuela común. Según Blanco y
Duk, (2000) “la educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una
determinada comunidad aprendan juntos
independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad”.

Con este modelo de escuela se hacen efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación,
y esto no significa que se quiera reconvertir la educación especial para aplicar sus
modelos en la escuela regular, sino que se
trata más bien, de una modificación profunda de la estructura, el funcionamiento
y la propuesta pedagógica de la escuela y
por tanto dar respuesta a las necesidades
educativas de todos y cada uno de los
alumnos de forma que todos tengan éxito
en su aprendizaje y participen en igualdad
de condiciones.
Una escuela inclusiva fundamentalmente se caracteriza por su voluntad de hacer
posible una educación común e individualizada mediante la oferta de acciones plurales y diversas en un mismo marco escolar, porque se trata de conciliar el princi-

pio de igualdad y diversidad, entendiendo que la igualdad se logrará en la medida que se le entregue a cada cual lo que
necesite.
En la actualidad existen suficientes evidencias que muestran que las escuelas que
asumen el principio de la diversidad y por
tanto, organizan los procesos de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado reúnen una serie
de condiciones hacia las cuales es necesario avanzar progresivamente, como serian:
-La valoración de la diversidad como un
elemento que enriquece el desarrollo personal y social
-La existencia de un proyecto educativo
de toda la escuela que contemple la atención a la diversidad
-La implementación de un currículum susceptible de ser adaptado a las diferentes
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capacidades, motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos
-La utilización de nuevas metodologías y
estrategias que den respuestas a la diversidad en el aula.
-La utilización de criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción
-La disponibilidad de servicios continuos
de apoyo y asesoramiento orientados a la
globalidad de la escuela.
6. La escuela inclusiva: un camino que
comienza…
Como se nos indica en el epígrafe precedente, el modelo educativo que se lleva a cabo
en nuestro país, es un modelo homogeneizador, un modelo que está fuertemente instalado en nuestra escuela y que ha generado una grave situación de inequidad, porque no ha sido capaz de dar respuestas eficientes a las diferencias sociales, económicas, geográficas, culturales e individuales
que presentan nuestros alumnos, y como
consecuencia, ha llevado al fracaso escolar
a un gran número de estudiantes, ha contribuido a que nuestros alumnos sean analfabetos funcionales, llevándolos en muchas
ocasiones a la deserción escolar.
Por tanto, la escuela busca, valora y reconoce la necesidad de dar respuesta educativa diferenciada y ajustada a las distintas realidades que viven los alumnos. Este
camino es arduo y por ello, queda mucho
por recorrer… ya que la escuela tiene que
desprenderse y superar su tarea, centrada
en aquél “alumno promedio”, que no existe, y dejando sin respuestas educativas a
un gran número de niños y jóvenes que
por diversas razones no logran acceder ni
progresar en sus aprendizajes escolares.
Con la educación inclusiva los desafíos que
plantean los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, representan
una oportunidad permanente en la escuela para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Por eso, es de gran importancia,
que los docentes dejen de trabajar de forma aislada e incorporen prácticas de trabajo colaborativo que les permitan construir conjuntamente respuestas innovadoras en relación a las necesidades individuales de sus alumnos y en especial frente a aquellos que de por sí, demandan
mayores retos al profesor.
Por tanto educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y equidad a los que todo ser humano tiene derecho, y para ello es necesario desarrollar
unas estrategias de enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en un
marco de trabajo para todos.

7. Una formación docente para una escuela inclusiva
El profesor López Melero nos señala algunas claves que son necesarias a la hora de
ejercer nuestra tarea educativa como serían:
-Un curriculum comprensivo, único y
diverso.
Es necesario partir de un curriculum alternativo, un curriculum no cargado académicamente, sino un curriculum que permita a todo el alumnado construir mecanismos y estrategias que le permitan a
familiarizarse con el conocimiento y que
éste le sirva para resolver problemas de la
vida cotidiana.
-La necesaria profesionalización de los
maestros y profesores, que sepan crear
ambientes para enseñar a aprender.
-Interacción y la heterogeneidad como
nueva estructura organizativa.

“

En la escuela
inclusiva todos los
alumnos y alumnas
se benefician de una
enseñanza adaptada a
sus necesidadesses

Educar en y para la diversidad no quiere
decir que los alumnos tengan que trabajar solos o que la enseñanza no tenga que
ser estructurada. Es un lugar donde se disfruta de la diversidad y el aprendizaje se
convierte en una actividad placentera.
-Un nuevo estilo de enseñanza, el trabajo
solidario y cooperativo entre profesionales.
Este planteamiento llevará a un desarrollo coordinado de la acción educativa, buscando esa misma sintonía de acción en las
distintas experiencias educativas, tales
como la convivencia en situación de coeducación, las experiencias de integración
de personas con necesidades educativas
específicas, las experiencias de intercambios permanentes con el medio...
-La participación de la familia y de la
comunidad como recurso y apoyo en el
proceso de la educación intercultural.
Las personas con discapacidades no tienen muchas posibilidades de elegir según
sus propios deseos y gustos, debido a la
rutina institucional fomentada en la familia y en la escuela y a los programas asistenciales y poco educativos a los que han
sido sometidos.

Por último, es importante señalar que
necesariamente para avanzar hacia una
mayor equidad educativa y social, nos
implica a velar por la igualdad de oportunidades de todos/as nuestros alumnos/as.
Sabemos que no es una tarea fácil, y menos
en estos tiempos. Los sistemas educativos
a través de sus profesores tienen el gran
desafío de transformar la sociedad y de
evitar las desigualdades sociales en desigualdades educativas.
8. Conclusión
Como conclusión a nuestro trabajo, pensamos que la educación inclusiva aunque
sigue siendo una utopía en nuestro país,
pensamos, que es aquel tipo de escuela a
la que todos aspiramos, una escuela que
de respuesta al derecho universal a la educación de todas las personas, también de
aquellas que presentan necesidades educativas especiales, una escuela que no pone
requisitos de entrada ni mecanismos de
selección o discriminación de ningún tipo.
En definitiva se trata de una escuela en la
que todos los alumnos se benefician de una
enseñanza adaptada a sus necesidades…
Para ello hemos destacado la figura de los
docentes, los cambios curriculares y nuevos enfoques… porque habrá que encontrar un equilibrio entre una concepción
terapéutica y psicopedagógica, que pone
su énfasis en la psicología del desarrollo,
del aprendizaje, es decir, en sus limitaciones y carencias, para centrarla en el alumno/a en sus posibilidades, en el entorno
… y en la familia.
Por eso hemos llegado a la conclusión de que
la escuela debe cambiar y está cambiando,
la formación del docente debe ser otra, si se
quiere viabilizar la educación inclusiva en
nuestras escuelas, para ello el profesor Melero nos ha dado una serie de claves que siempre deberíamos tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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¿Quién enseña hoy: Dora,
Pocoyo, Caillou o Epi y Blas?
[Diego Antonio Bonilla Martín · 74.845.656-E]

Según diversos estudios los niños y niñas
pequeños pasan un gran número de horas
delante de la pantalla de la televisión. Dado
el número de horas que ven la televisión,
¿por qué no aprovechar los efectos positivos que tiene este medio?, ¿por qué no
aprovecharnos de aquello que les motiva?
Aunque sobre los efectos negativos de la
televisión se ha dicho y se dice mucho,
también este recurso posee estímulos
visuales y auditivos, constituye una fuente afectiva para la creación y formación de
actitudes y valores desde temprana edad.
Lo cierto es que hay programas educativos que han influido a diferentes generaciones, tal es el caso de “Barrio Sésamo”.
Durante más de cuarenta años el programa ha sido una revelación educativa en
todo el mundo. Su productora Joan Ganz
Cooney desarrolló la idea de promover el
crecimiento intelectual y cultural de los
niños. Pretendió ayudar a los niños a preparase para ir a la escuela con el objetivo
de mejorar la educación de los menores
con menos recursos. Tuvo la idea revolucionaria de enseñar mediante técnicas
audiovisuales que vemos en los anuncios
comerciales o en los video-clips, el humor,
la ironía, etc. Su lema era: “Toda pieza de
educación debería ser entretenida, y toda
pieza de entretenimiento debería educar”.
El programa conjuga a la perfección diversión y educación. Según afirma Cooney,
“además de ayudar a aprender las letras y
los números, el programa ha crecido para
incluir la tolerancia, la empatía, la aceptación, así como otros aspectos que hacen
del mundo un lugar mejor en el que vivir”.
Lo cierto es que todos recordamos a los títeres, muñecos y animaciones enseñándonos los números del cero al doce, las letras,
las formas geométricas, las distinción entre
la derecha y la izquierda, matemáticas,
colores, los días de la semana, las partes
del cuerpo… Hoy en día nos enseñan además sobre ecología, a cuidar nuestro planeta, las consecuencias de la crisis económica en las familias o a comer de una forma saludable; de hecho el monstruo Triki
ya no come galletas sino zanahorias.
Hay estudios que demuestran que ver programas como “Barrio Sésamo” facilita el
desarrollo cognitivo de los niños, que ade-

más adquieren destrezas cognitivas simples y complejas o que adquieren una
mayor predisposición a la lectura.
Los niños y niñas de hoy están absolutamente locos por personajes o dibujos de
la televisión actual, como cualquier otra
generación. A muchos de ellos les encanta “Dora, la exploradora”.
Dora, el personaje latino de dibujos animados, apasiona por su estructura simple.
Tiene la tarea de ir a algún sitio y debe
pasar una serie de pruebas, que supera
gracias a sus amigos, el mono, el mapa, etc.
y gracias también al teleespectador de una
forma muy participativa e interactiva.
Dora está particularmente destinada a
niños y niñas de edad preescolar y ofrece
una enseñanza alternativa utilizando las
aventuras y dando información en ellas, e
incluso hace un uso introductorio de las
segundas lenguas a temprana edad.
En este mundo cada vez más saturado de

El fenómeno Disney es
internacional y alcanza, sin
lugar a dudas, todos los
rincones de nuestro planeta
héroes de acción, monstruos mutantes y
otros personajes violentos, Dora nos refresca con un programa absolutamente educativo para inspirar y motivar a aprender.
Otras series de formato similar tienen el
mismo objetivo:
-“Go, Diego, go” ayuda igualmente al
aprendizaje de la lengua extranjera.
-“Many manitas” con la ayuda de sus
herramientas parlantes arregla todo lo que
se estropee.
-“Caillou”, un niño de tres años que aprende a vivir y a convivir.
-“El oso de la casa azul” enseña, entre otros,
formas, colores, sonidos, a ir al baño, etc.
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-“Pocoyó”, esta serie animada constituye
en sí misma una obra de gran calidad por
su sencillez y la alegría que transmite, y
puede ser usada en versión original para
introducir el segundo idioma de una
manera simple y básica, haciendo preguntas sobre lo visto, los colores, las acciones…
Todas ellas nos ofrecen formas de expandir el vocabulario de los niños, cultivar su
memoria, alimentar su sentido de la belleza y desarrollar su imaginación.
De igual forma podemos usar animaciones
tan populares y atrayentes como las creaciones de Disney que hacen versiones y
adaptaciones de cuentos clásicos como “La
Cenicienta” o “Caperucita”. Tengamos en
cuenta que el cuento es uno de los recursos didácticos más importantes en Educación Infantil, por lo tanto, debemos hacer
uso de ellos también en formato audiovisual, y de aquí remitirles a los libros en los
que se basan, fomentar la literatura, el interés, el gusto y el amor por la lectura.
Todas estas películas estimulan la imaginación con su mundo de lobos, gigantes,
héroes, etcétera. También les ayudan a
conocer las emociones primarias: la valentía, la compasión, la lealtad…; a aprender
valores reales e importantes como el respeto, la honestidad, la tolerancia, la solidaridad, el amor al prójimo, etcétera.
El fenómeno Disney es internacional y
alcanza todos los rincones del mundo. Con
sus dibujos, el alumnado comprende valores necesarios para vivir en sociedad, interioriza las enseñanzas de las películas.
· “El libro de la Selva” enseña el amor a la
naturaleza y la capacidad de ser feliz con
lo que se tiene.
· “El Rey León” enseña el ciclo de la vida,
el respeto a los padres y a la naturaleza.
· “Pocahontas” enseña el respeto hacia lo
diferente y a no juzgar a las personas por sus
diferentes rasgos o características físicas.
· “Pinocho” nos enseña a pensar en las consecuencias de nuestros actos y a pensar
antes de actuar.
· “Mulan” es un ejemplo de coraje, inteligencia, decisión y corazón en que deberían reflejarse las niñas de hoy. A Mulán
nadie le regala nada: toma decisiones difíciles, se sobrepone a las dificultades y los
prejuicios con ingenio y tenacidad, y muestra una gran nobleza de carácter.
Éstos son algunos de los personajes que
actualmente atraen el interés del alumnado. Los niños y niñas tienen camisetas,
mochilas, cartucheras, lápices, con estos
personajes. Podemos hacerles protagonistas de los contenidos que queremos enseñar de diferentes maneras:

-Utilizar sencillas secuencias para enseñarles aspectos culturales de diferente
índole.
-Interiorizar contenidos de forma lúdica.
-Realizar dibujos de estos personajes para
el perfeccionamiento del trazo.
-Dramatizar situaciones en las que estos
personajes son los protagonistas.
-Investigar sobre lo visto, usando la biblioteca, Internet, la familia, etcétera.
-Permitirles ver capítulos completos y abrir
un debate sobre lo ocurrido en él, los
aspectos interesantes susceptibles de servirnos para aclarar conceptos.
- jugar con los personajes.
La motivación usando el material audiovisual está asegurada y además constituye en sí mismo un medio de gran valor para
mostrar lugares, costumbres o paisajes que
no tenemos al alcance de la mano, o que

no podemos mostrar de otra forma con la
misma realidad. ¿Qué mejor manera para
enseñar a un alumno de educación infantil la selva?
Por último, debemos ser conscientes que
tanto en casa como en la escuela debemos
enseñar a los niños y niñas a ver la televisión, a elegir contenidos de calidad, a ofrecer alternativas de ocio al aire libre que le
hagan un ser sano.
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En este artículo vamos a intentar conocer
cuál es el significado que tiene la salud en
la actualidad, y además la importancia que
tiene hoy en día en la Educación Primaria,
en la sociedad, y por supuesto la importancia que tiene para el futuro y correcto
desarrollo del propio niño/a. Además
incluiremos algunas propuestas sobre alimentación saludable para que sirvan de
ideas a otros compañeros/as docentes.
Introducción
No cabe duda de que asistimos en nuestros dias a una preocupación frecuente por
los temas relativos a la salud, y a la calidad
de vida, al mismo tiempo que va creciendo la conciencia de que determinadas
patologías aparecen ligadas a determinados hábitos de vida inadecuados. La salud
ya no es un estado, sino mas bien un proceso, un complejísimo entramado conducente al máximo estado de bienestar, en
el que la prevención adquiere un papel
relevante. En este sentido la salud es, por
tanto, un recurso para vivir mejor y no el
fin de la vida, (Sierra Robles, 2004).
1. La salud y la calidad de vida.
La definición de salud ha ido evolucionando desde el entendimiento como “no
enfermedad” hasta un concepto más global. La Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el año1948, definió la salud
como un estado completo de bienestar físico, mental, y social, y no solamente como
ausencia de enfermedad. Esta definición
de salud incorpora el factor social como
elemento que también conforma el bienestar de las personas. Se trata, además, de
un elemento determinante de la calidad
de vida y el bienestar de las personas.
Una definición de calidad de vida podría
sintetizarse en una conceptualización multidimensional en la cual globaliza la participación de los factores personales y socioambientales para alcanzar una satisfacción
de necesidades que origine calidad de vida
y, por consiguiente, desarrollo.
1.1. Hábitos de vida saludables

Los hábitos de vida saludables deben ir
encaminados a la mejora de la salud y la
calidad de vida. De igual manera queda
reflejado en el Real Decreto 1513/2006, de
7 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria, (MEC, 2006), establece que la
enseñanza de la Educación Física a estas
edades deben fomentar especialmente la
adquisición de capacidades que permitan
reflexionar sobre el sentido y los efectos

La salud y la calidad
de vida, y diferentes
propuestas para llevarlas
a cabo en los centros
de Educación Primaria
de la actividad física y, a la vez, asumir actitudes y valores adecuados con referencia
a la gestión del cuerpo y de la conducta
motriz. En este sentido debemos crear
hábitos de práctica saludable, regular, y
continuada a lo largo de la vida, así como
a sentirse bien con su propio cuerpo, lo
que constituye una valiosa ayuda en la
mejora de la utoestima.
Según Torres Guerrero,( 2004), los hábitos
de vida saludables son:
Alimentación equilibrada: La alimentación incide de manera decisiva en cada
uno de los aspectos del desarrollo humano, tanto en el desarrollo físico e intelectual, y también en el desarrollo emocional. En general, podemos afirmar que los
principales hábitos a mejorar por los escolares son los siguientes (Merino, 2005):
-Realizar un desayuno completo antes de
ir a la escuela.
-Comer sin distracciones.
-Comer de todo.
-Normas correctas en la mesa.
-Comer alimentos pertenecientes a la dieta mediterránea.
-Dejar de comer purés para empezar a
masticar alimentos.
-No comer “comida basura”.
Descansos y esfuerzos adecuados: Para
que se produzcan beneficios importantes
con la práctica de actividad física, es necesario que se realicen 3 o 4 sesiones de trabajo cada semana. La alternancia entre
esfuerzos y descansos es lo que llevará a
conseguir las mejoras adaptativas inducidas por la actividad física.
Posturas correctas: Éstas son muy importantes porque los niños y niñas pasan
mucho tiempo sentados en la misma postura, y el no estar sentado de manera
correcta, puede ocasionar muchos problemas, entre ellos los de columna.
Higiene: Se define como la parte de la
medicina que estudia los medios propios
para conservar la salud, permitiendo el

funcionamiento normal del organismo, y
armonizando las relaciones entre el hombre y el medio en que vive. La higiene en
la actividad física de los niños/as tiene la
tarea de proteger, fortalecer la salud y
mejorar el desarrollo físico de la generación en crecimiento.
Práctica de actividad física adecuada y
frecuente: Podemos afirmar que el ejercicio continuado aporta al organismo una
serie de beneficios que pueden concretarse en los siguientes puntos:
-Fluidez, soltura y sencillez en los movimientos, proporcionando un desarrollo
armónico de los músculos y aumentando
su resistancia.
-Vigoriza al organismo, haciéndolo más
fuerte para el trabajo y protegiéndolo de
enfermedades.
-Favorece el desarrollo normal del sistema oseo y previene las alteraciones.
-Aumenta la capacidad respiratoria, y favorece la circulación sanguinea.
-Después del ejercicio aparecen efectos
relajantes a nivel muscular, psiquico y a
nivel social.
-Etcétera.
2. Relación entre educación y salud
Para poder entender el papel de la escuela en la promoción de la salud, se debe
entender en primer lugar el significado que
tiene en la actualidad el concepto de promoción de salud, que es el proceso
que permite a las personas incrementar el
control sobre su salud para mejorarla.
La importancia de la salud actualmente se
refleja en la repercusión que ha alcanzado en el currículo de Educación Primaria,
en donde el Real Decreto 1513/2006 (MEC,
2006), ya que se incluye como bloques de
contenidos a desarrollar desde el área de
Educación Física “actividad física y salud”,
como tercer bloque. También como tema
transversal “Educación para la salud”, que
viene reflejada en la orden de 19 de diciem-
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bre, de 1995 de educación en valores. De
igual modo el Real Decreto 1513/2006
(MEC, 2006), establece como objetivo (k)
de la educación primaria “Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el
de los otros, respetar las diferencias, y utilizar la educación física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal y social.
3. Propuestas para promocionar la salud
y calidad de vida.
Para que una propuesta tenga éxito, no se
debe enfocar solo a los niños/as, sino que
debe involucrar a las familias, profesores,
comunidad educativa, clubs de la ciudad
o pueblo… con el fin de que todas estas
instituciones se involucren en el proyecto, y se alcancen los objetivos deseados.
Vamos a exponer tres iniciativas para conseguir inculcar en los niños/as, una dieta
equilibrada, que sepan valorar su propio
cuerpo, y la importancia que tiene el comer
alimentos saludables para mejorar su salud
y calidad de vida.
Iniciativa 1: “El día de la fruta”
Lo enfocaríamos como un dia especial. Al
principio de la jornada, el profesor llevaría a clase muchos tipos de frutas; y donde los niños, por votación eligirían hablar
de una de ellas. Posteriormente, el profesor explicaría los orígenes de esa fruta,
cómo ha llegado hasta nosotros, y así con
los demás tipos.
Después cuando llege la hora del recreo,
se pondría en el patio mucha fruta preperada, para que los niños/as disfruten con
uno de los alimentos mas sanos que existen en nuestro querido planeta Tierra.

En la última hora de clase les daría unos
formularios a los niños, donde se les preguntaría si les parece bien comer fruta , y
si les ha gustado lo que han realizado hoy,
si comen habitualmente este tipo de alimentos, si les gusta la fruta o la comen por
obligación… Con el objetivo de que reflexionen el porque es bueno el comer fruta,
que lo entiendan, y asimilen el porque
(aprendizaje significativo).
Iniciativa 2: “La semana de la alimentación y la fruta”
Esta iniciativa que vamos a proponer, no se
puede limitar a un solo ámbito o asignatura, sino que debe tratarse como tema transversal en todas las áreas curriculares, es decir
que cada asignatura se implique en el tema
y que a través de sus contenidos cree interés en los niños/as sobre el tema en función,
es decir, la buena alimentación y la fruta.
Ejemplo:
-Matemáticas: Utilización de una naranja
para explicar la circunferencia, círculo y
esfera - con una pera, se divide en cuatro
partes , y se explican las fracciones, etc.
-Educación Física: Realización de juegos
con frutas .Por ejemplo, diferentes frutas,
dos de cada tipo, y se le da cada una a un
niño, y se les dice que troten por la pista,
y a la señal que se unan las parejas, etc.
-Inglés: Tipos y nombres de las frutas.
-C. Sociales: Historias y procedencia de las
distintas frutas.
Iniciativa 3: “Más que una escuela”
Consiste en que la escuela, de alguna manera incentive a instituciones, comercios, vendedores, y por supuesto a los padres. Con
el objetivo de que hagan buenas ofertas
sobre productos saludables, que regalen

fruta a los niños; y a los padres para que
introduzcan en sus dietas estos productos,
que sin duda mejoraran su salud.
También quería comentar una idea, la cual
me ha gustado mucho, y es la siguiente:
El consenso en materia de nutrición, y en
el de la actividad física en toda la Unión
Europea, es importantísimo para ofrecer
un marco común, por un lado en la lucha
contra todo tipo de malos hábitos, que
pueden perjudicar la salud; y por otro en
todos aquellos que son positivos para
mejorarla. Además establecería un escenario común de prevención de enfermedades vinculadas a regimenes alimentarios, promoción de la actividad física, y la
lucha contra la obesidad.
Por tanto y como aportación final, propongo crear como una triangulación entre instituciones: colegio, o comunidad educativa, y familias, con el fin de crear un arraigamiento total de lo que queremos conseguir, es decir, nuestro objetivo, creando
campañas invasivas, las cuales son muy
eficaces dadas sus características.
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En nuestros días asistimos a una preocupación creciente hacia los temas relativos
a la alimentación y su relación con la salud
y la calidad de vida. Al mismo tiempo, va
creciendo la conciencia de que determinadas patologías, que normalmente producen el mayor número de muertes prematuras, aparecen ligadas a estilos de vida y
a hábitos alimenticios inadecuados (colesterol, triglicéridos, ácido úrico, azúcar, etc.).
Por su parte, comer, como señala Vallet
(2004), es uno de los hábitos que generan
más conflictos entre adultos y niños, porque tanto los padres como el resto de educadores afrontan una batalla diaria para
que los niños coman lo que les conviene.
Si desde la escuela se pretende educar para
la vida, no debe olvidarse que la vida empieza en el propio cuerpo del niño y en su desarrollo, y que también hay que educarlo para
que se alimente de la forma más equilibrada, para que pueda desarrollar mejor todas
sus actividades cotidianas (Lebrero, 1995).
Somos un equipo de profesoras de Educación Infantil que, dentro de esta problemática general, nos hemos planteado, a principio de curso, cómo podíamos evitar algunos problemas que habíamos detectado
en la celebración de los cumpleaños de
niños y niñas, como el consumo de golosinas y obsequios que se reparten o las diferencias de poder económico en los regalos
que traen los niños que cumplen años a
sus compañeras y compañeros. Al mismo
tiempo, pensábamos cómo darle un sentido más educativo a estas celebraciones y
se nos ocurrió, siguiendo a Gallego Ortega
(1994), utilizar los cumpleaños como
núcleo globalizador de otros aprendizajes
importantes para nuestro alumnado.
Efectivamente, la consideración educativa
de la celebración de los cumpleaños puede
convertirse en una fuente importante de trabajo que facilite la experimentación y el progreso de los niños en cuanto que puede propiciar el desarrollo de una gran cantidad de
hábitos, destrezas, actitudes, conceptos, etc.
Entre ellos señalaremos:
-Higiene y limpieza antes, durante y después de la manipulación e ingesta de alimentos y su relación con el bienestar personal.
-Alimentos y hábitos de alimentación:
tipos de alimentos (saludables y no saludables).
-Distribución de comidas durante la jornada.
-Limpieza, higiene y orden en los distintos espacios y su relación con el bienestar
y la salud.

Pequeños cocineros

-Cuidado y limpieza con relación a la comida (lavado de manos, limpieza de utensilios, lavado de dientes, etcétera).
-Hábitos relacionados con el acto de
comer: utilización progresivamente correcta de utensilios.
-Puesta en práctica de hábitos antes y después de las comidas.
-Colaboración en las tareas relacionadas
con el acto de comer.
-Gusto por la limpieza tanto corporal como
de utensilios e instalaciones.
-Aceptación de normas establecidas de comportamiento durante las comidas, de los alimentos que presenta el adulto y de dietas
especiales en determinadas situaciones.
La idea que nos pareció más adecuada fue
la de diseñar un Taller de Cocina para celebrar las fiestas de cumpleaños, con un grado de dificultad adaptado a cada nivel (3,
4, 5 años) y para ello pudimos contar con
los recursos del centro: la cocina nos prestaría el material y los utensilios necesarios

como las bandejas, cuchillos, la nevera, el
horno, el microondas, etc.Nos planteamos
una serie de objetivos que parten de una
concepción constructivista y significativa,
en la que el niño vive actos y experiencias
cotidianas realizando los aprendizajes de
forma natural y motivadora.
Objetivos
De un acontecimiento tan importante para
el alumnado como es su cumpleaños, pretendemos conseguir los siguientes objetivos:
-Celebrar los cumpleaños de modo enriquecedor para ellos.
-Potenciar en el alumnado y sus familias
la adquisición de hábitos de alimentación
saludable.
-Integrar a la familia en la dinámica del
aula, fomentando la participación familiar en los talleres de cocina sana.
-Desarrollar las propias posibilidades
motrices y sensoriales para realizar recetas sencillas.
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-Disfrutar en la elaboración de comidas,
sin discriminación, desarrollando habilidades y destrezas.
-Conocer alimentos cotidianos y experimentar con ellos.
-Desarrollar hábitos de higiene adecuados
en relación a la alimentación.
-Establecer actitudes de ayuda y colaboración en el proceso de preparación de alimentos, así como en la recogida y cuidado de los espacios del taller.
-Conocer la correcta utilización de los
utensilios de cocina.
-Identificar situaciones de peligro que se
pueden dar en la cocina y evitar accidentes.
Todo ello fue aprovechado también para
trabajar:
-Lectoescritura: descubriendo letras, escribiendo recetas, ingredientes, elaborando
menús…
-Lógica-matemática: agrupando utensilios y trabajando la noción de cantidad,
conceptos básicos (mucho, poco, más,
menos, bastante, demasiado, sobra, falta),
la numeración, la resolución de pequeños
problemas, la manipulación, las formas,
el tamaños y los colores.
-Experiencias: sabores, olores, productos
típicos de la comunidad, origen animal o
vegetal del alimento…
-Motricidad fina: untar, pelar, desmenuzar, espolvorear, manipular.

Desarrollo
En la reunión de principio de curso, propusimos a los padres nuestra idea, la cual
tuvo una gran aceptación. Así pues nos
pusimos “manos a la obra”.
Los pasos fueron los siguientes:
1º. Agrupación de cumpleaños por meses,
exponiéndolos en clase en un mural motivador, en el que se encontraba el nombre
de los niños y las fechas.
2º. Exposición permanente en el aula de
las recetas que se van trabajando.
3º. Organización con los padres de los
niños que cumplen años: se fija la fecha
de la celebración en la última semana de
cada mes, los meses de verano se unen con
Junio y Septiembre. Los padres son los
encargados de comprar los ingredientes
de la receta correspondiente.
4º. Llega el gran día:
-Se trabaja la receta en clase; qué es, qué
necesitamos, cómo se hace… analizamos
las palabras de la misma y la escribimos
(según el nivel).
-Elaboración de la receta con los padres
ataviados con un gorro de cocinero confeccionado por la maestra. La receta nos
sirve de almuerzo o merienda.
-Una vez elaborada la receta, salen los
niños que cumplen años, se les canta
“Cumpleaños Feliz” y apagan las velas de
una tarta simulada.

-Obsequio a los protagonistas de un libro
de dibujos elaborado durante toda la
semana por sus compañeros.
-Intentar que todos los niños degusten la
receta, sin forzarlos, para que se acostumbren a comer de todo.
Todo este proceso lo realiza cada nivel de
infantil en su clase, aunque luego entre
clases degustan las recetas de unos y otros.
Con estos pasos hemos realizados muchas
recetas, unas han gustado menos, como
fue la ensalada tropical y otras más, como
la tarta de chocolate o los huevos rusos.
Con todo ello llegó el final de curso y nos
dimos cuenta que tanto para los niños
como para los padres había sido una experiencia enriquecedora y de gran motivación. A pesar de haber tropezado con algún
obstáculo ha merecido la pena, por lo que
el curso que viene nuestros pequeños cocineros seguirán trabajando con nuevas
recetas para celebrar sus cumpleaños.
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[Sonia León González · 30.983.555-W]

El ingreso del niño en la escuela supone
para él un gran cambio, por lo que se hace
necesaria la planificación conjunta por
parte de la familia y la escuela del llamado período de adaptación, tiempo que
requiere cada niño para asimilar su introducción en la institución escolar. El principal objetivo en este proceso es la progresiva separación familiar sin traumas, por
tanto, es fundamental el establecimiento
de unos horarios, metodología y actividades específicas para superarlo con éxito.
1. Presentación
“Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es
más que lo que la educación hace de él”.
(Kant, Emmanuel) En esta cita del siglo
XVIII Kant nos quiere hacer llegar el gran
valor que tiene para él la educación en la
vida de toda persona. Y hablar de educación implica, inevitablemente, hablar de
escuela. El concepto que nosotros tengamos de la escuela y, en consecuencia, nuestra actitud hacia lo que nos ofrece, la educación, dependerá, en gran medida, de
nuestra entrada en ella. La entrada en la
Escuela Infantil supone un cambio importante en nuestra vida, implica una salida
del medio familiar en el que el niño se
encuentra seguro y protegido, a un medio
mucho más amplio en el que las relaciones son distintas y que para él se presenta como algo desconocido. De ahí la importancia del período de adaptación, ya que
de este proceso dependerá su actitud futura hacia la escuela y el aprendizaje.
2. ¿Qué es el período de adaptación?
El período de adaptación es el proceso por
el cual el niño va formando y preparando,
desde el punto de vista de los sentimientos,
la aceptación de un medio nuevo: la escuela. Cuando el niño se incorpora a la escuela, sufre una separación importante, se
rompe ese lazo afectivo con la figura de
apego, originándose un conflicto. La forma de solucionar este conflicto, el tiempo
que se emplea para que el niño asimile
felizmente “la ruptura de este lazo” es a lo
que llamamos período de adaptación.
Su actitud ante la escuela, las relaciones
sociales y ante los aprendizajes a lo largo
de toda su escolarización, va a depender
de cómo asimile este proceso, positiva o
negativamente. Por consiguiente, es responsabilidad de educadores y padres organizar un adecuado período de adaptación.
Algunos de los objetivos y contenidos a
trabajar en este período de tiempo son:

Nuestro primer conflicto
en la vida escolar: la
entrada a la escuela
· Los objetivos se encaminan a proporcionarle al niño unas primeras experiencias
escolares así como estrategias para su convivencia en el centro y satisfacción de sus
necesidades.
· Entre los contenidos se incluyen: la identificación de sí mismo como integrante del grupo y de los demás, de los materiales y espacios y la adquisición de hábitos de higiene,
relación, autonomía y aceptación de reglas.
3. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso?
En este período, el niño se encuentra
inmerso en una situación que nunca ha
experimentado. Ello conlleva una serie de
conductas, en su mayor parte, negativas,
que el niño tendrá que superar progresivamente con la ayuda de los adultos.
El niño se encuentra en un lugar nuevo y
desconocido, en el que aparecen nuevas
personas también desconocidas. De repente, deja de ser el protagonista, compartiendo dicho papel con los demás compañeros
en la escuela. Así, su situación cambia pasando a ser “uno más” entre otros iguales.
Surge también un nuevo conflicto: el sufrimiento o angustia que supone la separación con la figura o figuras de apego. En el
caso de niños institucionalizados o que no
tengan figuras de apego contraídas, esta
separación será, probablemente, menos
dolorosa. Así, la aceptación del ingreso
escolar por parte del niño puede ser positiva o negativa. Éste último caso suele ser
el más extendido.
Los comportamientos más frecuentes son
los sentimientos de miedo y abandono. En
el entorno familiar pueden aparecer alteraciones del sueño, trastornos digestivos, fiebre, regresión en el control de esfínteres…
En el aula nos podemos encontrar con
niños que lloran, otros que no lloran pero
que se niegan a ser atendidos por extraños
o que no se relacionan ni participan, niños
aferrados a algún objeto del hogar, niños
aislados que sólo preguntan “¿viene mi
mamá?”, niños resignados, otros agresivos…
El niño que se adapta sin conflictos tiene
unas conductas muy diferentes: se vincula e interrelaciona con los otros niños y
adultos, manipula los objetos del aula, se
familiariza con un nuevo espacio agrada-

ble y adaptado para él, vive situaciones de
aprendizaje que son agradables, etcétera.
Vemos, pues, que es el propio niño el que tiene que superar estos cambios. él tiene que ir
conquistando, saliendo progresivamente de
su egocentrismo, independizándose de sus
figuras de apego, autoafirmándose.
El niño estará adaptado cuando sea capaz
de relacionarse con el grupo de niños y con
el adulto expresando sus emociones; cuando adopte conductas relajadas y abandone la agresividad o el aislamiento; cuando
no espere a sus figuras de apego con ansiedad durante el horario escolar; cuando utilice todo el espacio del aula y se mueva por
la escuela; cuando aporte objetos caseros
al aula y lleva los de la clase a su casa devolviéndolos una vez utilizados, etcétera.
4. Organización del período
Debido al trauma que para el niño supone
este gran cambio en su vida, el centro escolar y el tutor o tutora del aula deben planificar un adecuado período de adaptación.
Por un lado, el docente ha de plantearse
una serie de prioridades a cumplir en estos
primeros quince o veinte días (adaptación
al espacio, a los compañeros y compañeras, a la separación familiar, etcétera). Además, también debe procurar adaptarse a
los ritmos personales de cada niño.
El período de adaptación es un proceso que
cada niño tiene que realizar por sí mismo.
De hecho se observa claramente su madurez en estos días: hay algunos que están
contentos y apenas preguntan por sus
padres y, otros, en cambio, quizás por edad
biológica o mental, no se adaptan del todo
bien a este gran cambio. Por ello es importante darles tiempo, entender que los niños
comienzan la escuela con diferentes grados de madurez social y emocional.
Éste es un proceso que le hace madurar
pero, que al mismo tiempo, le resulta doloroso. Nosotros, padres y profesores, facilitaremos o entorpeceremos, pero es él o
ella quien debe resolver el problema y, si
forzamos su ritmo natural, lo normal será
una actitud de rechazo y miedo a lo desconocido. Es fundamental, por tanto,
adoptar una actitud que favorezca y facilite esta adaptación. Los espacios y mate-
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riales, los tiempos y las actividades a realizar durante este período son cuidadosamente estudiados para facilitar este proceso en todos y cada uno de los alumnos.
Así, para conseguir las condiciones necesarias para que esta entrada no sea traumática, el Centro debe preparar con sumo
cuidado la adaptación del niño al nuevo
ámbito educativo.
· Dinámica del aula en los primeros días
El docente debe plantear tiempos de estancia en el aula de acuerdo a las necesidades
de los niños/as, alternándolas con actividades al aire libre. De esta manera, se organizan actividades de socialización que les ayuden a establecer tomas de contacto con los
compañeros y el propio docente, así como
a integrarse en la dinámica de la escuela.
Se les motiva a realizar actividades que despierten su curiosidad para que explorar el
espacio y los materiales del aula; se realizan juegos para conocer las dependencias
más importantes del centro para que de
esta forma se sientan más seguros en este
entorno totalmente desconocido para ellos.
Uno de los recursos más motivadores en
este período y del que se puede servir el
docente para hacerles sentir más seguros
y cómodos, es la música. Existe una gran
variedad de canciones que facilitan la
socialización en estos días tan duros para
los pequeños.
Aunque tampoco debemos olvidar la actividad rey por excelencia en esta Etapa y,
mucho más, en el primer nivel del segundo ciclo y en el período de adaptación: el
juego. Todas las actividades deben girar en
torno a él, ya sea de forma dirigida, libre,
individual o grupal. El juego será una herramienta imprescindible para ir introduciendo de forma lúdica y divertida las diferentes normas básicas de comportamiento que
se instaurarán durante el curso. Empezaremos por las más sencillas para, paulatinamente, incorporar otras más complejas.
Algunas de las normas de convivencia que
deberán respetar y aprender en estos días
son: hacer la fila, sentarse en la silla, sentarse en la asamblea, colgar su mochila,
colocar el desayuno en su lugar, sistema de
rotación por rincones… Así, les ayudaremos, ya desde un principio, a irse acomodando a la rutina que tendrá lugar en el aula.
· Horarios

La incorporación de los alumnos y alumnas a la escuela se puede hacer de dos
maneras: de forma escalonada o la entrada de todo el grupo a la vez.
No existe una forma mejor ni peor, cada
una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

· El realizar la entrada de forma escalonada significa que la incorporación de los
niños al aula se realiza de forma progresiva, es decir, cada día entrará un pequeño
grupo de tres o cuatro niños, según criterios en función de:
· Niños en los que se prevean más dificultades de adaptación, socialización, etc. se
programa su acceso para los primeros días.
· Niños que se conozcan, ingresarán el mismo día.
La incorporación progresiva de los alumnos en pequeños grupos minimiza el
esfuerzo de adaptación en los niños y niñas
y facilita la tarea del educador.
· La entrada de todo el grupo de niños y niñas a la misma vez supone que, ya desde el
primer día, se encuentran todos juntos en
el aula. En sus primeros días de clase, los
niños necesitan de una atención muy individualizada y, en esta opción, sería conveniente disponer de otra persona más en el
aula para atender a todos, por lo que es muy
importante la coordinación con los profesores de apoyo y con otros del centro.
Al fin y al cabo, son el tutor, en coordinación con el Equipo de Ciclo y el centro, los
que deciden cuál es la forma por la que
van a optar, ya que son los que planifican
detalladamente el período de adaptación.
No es necesario que estén la jornada escolar completa, un horario reducido facilita
una mejor adaptación. El niño tiene que
asumir lo que supone un período de tiempo determinado fuera de su familia. Se adaptarán ampliando el tiempo hasta completar la jornada completa. Por ejemplo, la primera semana, pueden permanecer en el
aula dos horas y, la segunda, tres, incorporándose aquí ya el tiempo de recreo.
Si la entrada tiene lugar de forma escalonada, es conveniente combinar los tiempos de permanencia de forma que vayan
coincidiendo los alumnos de una misma
clase poco a poco.
· Metodología

La metodología incluye la creación de un
ambiente motivador, afectivo y cálido a través de la decoración y del propio docente
y la colaboración con el profesorado de apoyo. Es importante que el niño se sienta seguro, querido y confiado para poder afrontar
los retos que le plantea el conocimiento
progresivo de su medio y para adquirir los
instrumentos que le permitan acceder a él.
Cuando los niños y niñas llegan por primera vez a la escuela, deben encontrarse
con un nuevo espacio en el que reine la
armonía, bien estructurado, bien decorado y con buena disposición de material y
mobiliario en las aulas.

Cabe decir que el período de adaptación
es un momento idóneo para ir, paulatinamente, introduciendo las rutinas que se
llevarán a cabo a lo largo del año. Así, si se
trabaja, por ejemplo, por rincones, es en
este período donde se les comienza a enseñar cómo se hará. Al principio, surgirán
múltiples dificultades, pero éstas se irán
solventando con el tiempo.
El ir incorporando poco a poco la dinámica de la clase, les proporcionará seguridad
y les ayudará en la adaptación. Los tiempos
de saludo, desayuno, recogida de material,
despedida… son puntos fundamentales en
la rutina diaria que ayudarán a los pequeños a ir forjando el concepto de tiempo.
· Tipología de actividades

Las actividades de este período tienen un
fuerte carácter lúdico y motivador y se dirigen a enseñar a los niños y niñas el nuevo
espacio, tanto el aula como el centro escolar.
En el aula, tiene lugar la presentación de
la mascota, que bien puede ser un animal,
una planta, una persona… que se encarga de cuidar el aula y cuidarlos a ellos y
que les acompañará y ayudará a lo largo
del curso.
Por otro lado, se lleva a cabo la aproximación a los materiales y juguetes. Se debe dejar
un tiempo en la mañana en el que se les permita a los niños explorar por sus propios
medios qué hay a su alrededor y jugar libremente con los objetos y juguetes que vayan
descubriendo en el aula.
Se realizarán también actividades lúdicas
de introducción de rutinas a través de canciones para saludar o cambiar de rincón,
juegos para pasar lista y sentarse en su silla…
Es conveniente ofrecerles a cada niño un
símbolo con el que en poco tiempo se
identificará y le dará seguridad en el aula
ya que, con ellos, se pasará lista, cada uno
tendrá en su silla su símbolo para que
siempre sepa dónde sentarse, su casillero
para guardar el desayuno se identificará
con el mismo símbolo, su percha, su vaso
para beber agua, etcétera.
Respecto a las actividades en el centro escolar, en los primeros días, junto con el docente, van recorriendo y conociendo los espacios de la escuela, patios, otras clases y
dependencias del colegio, etc. Estas excursiones por la escuela, se deben motivar con
juegos que mantengan el interés de los niños, por ejemplo, se pueden colocar muñecos conocidos o no en los diferentes sitios
que se van a visitar y se irá en su busca.
La coordinación entre docentes del mismo nivel resulta esencial en este período,
ya que se pueden planificar actividades de
gran grupo. La colaboración entre aulas es
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un aspecto muy positivo y que repercute
favorablemente en el ambiente.
· Evaluación del Período de Adaptación
El período de adaptación suele durar unas
dos o tres semanas, pero bien se puede
alargar el tiempo que se requiera si fuese
conveniente.
Tras esta quincena de adaptación, será el
momento de evaluar tanto la práctica educativa como la programación del período
de adaptación y a los alumnos y alumnas:
El docente se debe autoevaluar y reflexionar diariamente, pues le ayudará a mejorar su práctica educativa en este período
pudiendo así subsanar errores que pueda
cometer. Así, reflexionará acerca de las relaciones de comunicación y del clima de clase a lo largo de estas dos semanas, del grado de individualización con los alumnos,
de la motivación del alumnado, de la intervención educativa, si han sido correctos
los materiales utilizados… Asimismo, el
análisis sobre las relaciones obtenidas con
la familia resulta fundamental.
· La evaluación de la planificación del período de adaptación abarcará la recogida de
información y análisis acerca de la adecuación de los objetivos y contenidos propuestos, de las actividades diseñadas, los
recursos y espacios empleados y la temporalización programada.
· La evaluación de los alumnos y alumnas
se realizará teniendo en cuenta si se han
adaptado de forma individual al contexto
escolar. Para ello, tiene que haber superado las conductas negativas y haberse adaptado a la dinámica de grupo. Por tanto, se
evaluará si son capaces de relacionarse con
los demás, si expresan sus sentimientos, si
tiene conductas relajadas, si no se comporta de forma agresiva, si no espera sus figuras de apego con ansiedad durante el horario escolar, si se mueve por todo el espacio,
si participa en las actividades planteadas…
5. El papel del adulto en el proceso de
adaptación
La misión del adulto es facilitar la adaptación al mundo escolar, pero es el niño el
que tiene que superar la dificultad del cambio y aceptar interna y voluntariamente la
situación escolar asimilando nuevos tipos
de relación entre él y los demás.
Así, la organización por parte del equipo de
educadores y la implicación familiar en este
período, es prácticamente inseparable.
· La función del docente

La mayoría de los niños, sino todos, viven
con una gran ansiedad el momento de la
separación de su familia. Por tanto, el
docente debe y tiene que ponerse en el

lugar del niño para comprender que sus
lloros, su pasividad y su temor, son respuestas lógicas ante el nuevo reto que debe
afrontar.
Los educadores, y el equipo en general,
también se adaptan al nuevo grupo de
niños, a sus ritmos, sus costumbres y peculiaridades. Acercarse a cada niño de forma
individual va a ser imprescindible para
facilitar la adaptación.
Otra de las funciones del docente es darle tranquilidad y seguridad a los padres.
La organización por parte del equipo de
educadores y la implicación familiar en el
proceso y en la vida de la escuela en general, es fundamental.
El docente toma contacto con las familias
en varias ocasiones, por lo que planifica
este aspecto del período de adaptación de
la siguiente forma:
· Las familias entran y conocen la escuela.
Este primer contacto tiene lugar cuando
se efectúa la solicitud de la plaza de ingreso para su hijo.
· La primera reunión general de nivel. Una
vez que las familias saben que sus hijos
han sido admitidos, se celebra a principios
de septiembre una reunión con los padres
y madres del alumnado de nuevo ingreso.
En ella el equipo directivo les informa del
funcionamiento del centro escolar, se recorren las dependencias escolares, se les
entrega las normas del colegio y del aula,
los tutores tranquilizan y dan seguridad a
los padres y les explican cómo se organizará el período de adaptación… También
se les entrega un formulario que deben
rellenar sobre sus hijos.
· Entrevista personal. En la primera semana de clase, el docente se reúne con las
familias de todos sus alumnos y alumnas.
En dicho encuentro, obtiene información
acerca de ellos: conoce su situación familiar, hábitos, nivel de autonomía y relación,
estilo y preferencias de juego...
Éstos son los tres primeros contactos con
las familias pero, a partir de entonces, se
seguirá manteniendo la relación con ellas
mediante reuniones generales, tutorías
individuales…
· El papel de la familia

El papel de los padres es esencial. Entre
sus funciones está la de preparar psicológicamente al niño que ingresa en la escuela infantil creando en sus hijos actitudes
positivas respecto a la escuela infantil.
Es imprescindible que se potencie desde
la escuela los contactos con las familias
previos a la entrada de los niños para que
sean los padres los primeros que confíen
en la Institución.

Las familias tienen una gran influencia en
este momento, ya que la adaptación de su
hijo viene determinada en gran medida
por cómo ellos asuman la separación: sus
temores, sus expectativas, su ansiedad, su
seguridad o inseguridad en la decisión que
han tomado y su confianza en el Centro
escogido y en las posibilidades de su hijo.
Estos sentimientos pueden ser transmitidos por los padres a través de las diversas
manifestaciones de excesiva preocupación, angustia, etc., que son captadas por
sus hijos respondiendo inconscientemente a ellas de forma negativa.
Así, de la actitud de ellos respecto al colegio va a depender mucho la que se vayan
formando sus hijos. Si los padres viven con
dificultad este momento, el niño lo vivirá
con ansiedad sintiendo la escuela como
algo peligroso e inseguro.
6. Conclusión
El período de adaptación es necesario para
el niño que ingresa en el Centro escolar,
puesto que supone un gran cambio en su
vida que debe asumir de la forma menos
traumática posible. Su importancia reside
en que según cómo se resuelvan estas primeras experiencias dependerá la visión que
cada niño se forme sobre la escuela e influirá en sus posteriores relaciones sociales.
Por ello, tanto padres como profesores
deben ser conscientes de la gran responsabilidad que tienen a la hora de programar
y organizar los primeros días de clase.
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[Francisca Flor Barragán · 53.591.355-K]

No existe un consenso sobre las características del perfil del mediador/a escolar.
Hoy en día existen distintas posturas, la
primera es la que recomienda que el equipo de mediación debe estar compuesto
tanto para alumnos como por profesores;
éstos actuarán en función de la posición
de las partes, así si el conflicto surge entre
el alumnado se haría cargo d la mediación
un alumno, en cambio, en los conflictos
entre profesorado/alumnado, se encargaría un/a docente y un alumno/a. otra postura recomienda que los mediadores no
pertenezcan al mismo estamento, sino que
sean de clases distintas. También nos
encontramos la postura que defiende al
mediador externo, como una persona de
fuera para asegurar su imparcialidad.
De todas estas posturas la que tiene más
defensores es la primera y segunda, es
decir, se fomenta la participación del alumnado como persona mediadora.
Pero, ¿quién puede, quién debe o quién es
ideal para ser mediador? La persona que
media debe poseer un elevado nivel de empatía con ambas partes. Además, es esencial que fomente la buena comunicación y
el diálogo entre las personas involucradas,
para conseguir un clima de confianza y confidencialidad donde se expongan todos los
intereses, ideas, sentimientos, pensamientos, deseos, motivaciones… que no se podrán expresar si no se obtiene este ambiente oportuno. A través de todo esto, se consigue el equilibrio emocional que todos buscamos. Por ello, la persona mediadora debe
ser alguien que pertenezca a la comunidad
escolar y que tenga cualidades, estrategias
y se encuentre debidamente formada para
asumir la función de la mediación.
Es decir, el mediador/a escolar puede ser
cualquiera de la comunidad escolar, es
decir, cualquier miembro perteneciente al
centro puede pertenecer a la red de mediadores. Siempre y cuando esta persona esté
preparada para ello, por medio de la formación o experiencia.
El agente mediador debe saber desarrollar
capacidades, estrategias, comportamientos y actitudes para afrontar los problemas
y las dificultades de los jóvenes dentro y
fuera del centro escolar.
El encargado de la mediación debe saber
fomentar, inculcar, aumentar, mejorar y
desarrollar sus habilidades y destrezas respecto a:
· La óptima capacidad de improvisar.
· Saber manifestar sus propias emociones.
· Comprensión de los sentimientos de los
demás.

El mediador escolar

· Poseer instrumentos para el diálogo y una
comunicación fluida.
· Estrategias para fomentar la cooperación
y participación.
· Pensamiento creativo.
· Saber trabajar peleas, conflictos y dificultades.
· Toma de decisiones.
· Mostrar empatía.
· Fomentar la paz y tranquilidad.
Según Luisa Maeso junto a Mercede Monjo y Nuria Villanueva crean, a raíz de su
amplia experiencia en mediación escolar,
el programa de mediación en cinco pasos:
· 1ª fase - abrir: la actuación principal de
las partes es:
- Comprender, estimar y aceptar la mediación como técnica en la resolución de los
problemas.
- En estos conflictos no existe la culpabilidad, no hay culpables, todos tenemos un
problema.
Antes de comenzar la mediación, deben
garantizar el cumplir todas las normas del
proceso de mediación.
· 2ª fase - hablar: las funciones fundamentales de ambas partes son:
- Orientarse y conducirse a la persona
mediadora evitando hablar entre sí.
- No interrumpir a la otra parte cuando se

encuentre hablando.
- Expresar, libremente, lo que piensa, se
siente, se quiere, etcétera.
· 3ª fase - oír-escuchar: las partes deben:
-Oír y escuchar los mensajes de la otra parte.
-Lograr ponerse en el lugar de la otra parte.
- Percibir y comprender a la otra parte.
· 4ª fase - rehacer: ahora las partes tendrán
que:
- Cambiar sus puntos de vista y su forma
de pensar.
- Tener en cuenta las necesidades, posiciones e intereses de ambas partes, para buscar y exponer soluciones y propuestas a
los mismos.
· 5ª fase - acordar:
-Seleccionar las mejores alternativas para
llegar a un acuerdo.
-Los pactos alcanzados, que deben ser
objetivos y equilibrados, se escribirán.
-Poner en práctica los consejos logrados.
- Hacer un seguimiento de estos acuerdos.
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[Isabel María Eugenio Fernández · 44.212.422-M]

Las mujeres ejercieron un papel importantísimo, tanto en la vida de este gran
autor, que fue Cervantes, como en su obra
maestra.
Los personajes femeninos son muy escasos en la primera parte de la novela, y las
referencias al sexo femenino son poco
abundantes en el texto. Sin embargo, en la
segunda parte el número de las mujeres y
las diferentes tipologías de féminas es
mucho mayor.
Las mujeres que aparecen en el texto cervantino se pueden dividir en dos categorías: por un lado, aquellas que dependen
económica o emocionalmente de los hombres o ambas cosas a la vez; y en segundo
lugar, aquellas que son totalmente independientes económicamente y que intentan ganarse la vida por sí mismas.
En el primer grupo encontramos el ama y
la sobrina de don Quijote, apenas unas
sombras que ejecutan acciones y a la ventera de buenos sentimientos, caso insólito entre las de su oficio.
En el segundo grupo de féminas destacan
la pastora Marcela, las mozas de la venta,
las prostitutas, las viudas o las monjas.
El modelo de mujer independiente lo
representa la pastora Marcela. Que para
liberarse del yugo de su tío el cura y de la
presión social que la empujaba a casarse,
decide vestirse de pastora y cuidar sus propios rebaños, decide en definitiva tomar
las riendas de su propia vida. Adopta el rol
de mujer intocable, honrada y desdeñosa
de los hombres. No parece una mujer real
cuando aparece ante el lector, pues las razones que da para defender su libertad y el
deseo de no atarse a nadie, tienen demasiado tono libresco y poca conexión con la
realidad social femenina de la época.
En el grupo de las mozas de venta encontramos como personaje de cierta envergadura a la Maritornes. Asturiana de origen,
bienintencionada aunque ligera de cascos, es la primera mujer que tienta carnalmente a don Quijote. Es una de las pocas
féminas que hasta ese momento de la
novela aparece descrita físicamente, pues
se retrata cómo era su deforme cuerpo y
su rostro, también esperpentizado. Aparece también el rasgo del achatamiento de
la nariz, lo que venía asociado a la inmoralidad. No hemos de olvidar que en los
textos cervantinos aparece a menudo la
relación entre la fisonomía y el valor de los
personajes. Cervantes pinta un universo
un tanto celestinesco, aunque al final en
el lector queda el regusto amargo del juicio que se hace de la joven, cuando en los

La mujer en el Quijote

momentos últimos de la aventura de la
venta de don Quijote y Sancho es la única
que ayuda al escudero y que se duele de
sus heridas y apaleamiento.
Otra clasificación que se puede realizar
atendiendo a los tipos de personajes femeninos del texto es la que distingue a las
mujeres reales de las mujeres ideales. El
personaje femenino idealizado por excelencia es Dulcinea del Toboso. Las referencias a su retrato físico inciden en los tópicos de la mujer renacentista. El contraste
entre la imagen mental que don Quijote
tiene del personaje y su tipología real hace
que el caballero no pueda pensar más que
en el encantamiento.
El paradigma opuesto lo representa Teresa Panza, una mujer realista que está en
contra de la movilidad social que tanto
ansía su marido y que se somete a él den-

tro de los dictados de la época.
Los temas principales en relación con la
mujer son los matrimonios de conveniencia y la educación femenina.
A través de los distintos tipos de personajes femeninos del texto de Cervantes podemos completar un panorama de las clases
sociales de la época.
En la novela cervantina se repiten algunos
tópicos sobre la condición femenina que
estaban en la sociedad de la época, como
el del carácter contradictorio de las mujeres, que desdeñan a quien las quiere y
aman a quien las aborrece o el tópico del
honor como opinión.
Otros tópicos misóginos de los que se hace
eco el narrador cervantino son: la inconsistencia de la mujer, la mujer como animal imperfecto o la mujer como una mas
de las posesiones del hombre.
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[Sonia León González · 30983555-W]

El día del Pilar, el de la Constitución, el de
la Paz, el de la Comunidad Autónoma, etcétera, son, sin lugar a dudas, excelentes
momentos para tratar los temas transversales. Del mismo modo, hemos de aprovechar la fiesta de Navidad, la del Carnaval o
la de Fin de curso para hacerlo también.
En concreto, la fiesta del Carnaval es un excelente momento para trabajar la Educación
en Valores a través de la representación de
roles. Así, el docente debe saber sacarle partido a esta época del año y utilizar las canciones y disfraces como un recurso educativo más. Por ello propongo una serie de
orientaciones de cómo trabajar el carnaval
en la Escuela Infantil y algunos ejemplos
para llevarlos a cabo en el aula.
1. ¿Qué aporta la fiesta del carnaval en la
Educación Infantil?
El Carnaval es una fiesta de tradición popular que se remonta siglos atrás. Se trata de
un acontecimiento que tiene lugar una vez
al año, por lo que, desde la escuela, no podemos obviar que el Carnaval existe y que es
una fiesta en la que participan pequeños y
grandes. Desde la escuela, se debe aprovechar el interés del niño y de la niña por esta
fiesta y trabajarla de forma globalizada.
Así, la época de Carnaval supone una fecha
ideal para trabajar contenidos del currículo de muy diversas formas. Puede trabajarse como centro de interés, como Unidad
Didáctica, como Proyecto de Trabajo, como
acontecimiento en el centro… Todo ello
depende la concepción metodológica del
docente en el aula y del propio centro.
El maquillaje y los disfraces constituyen un
elemento motivador para niños y niñas
y son un medio idóneo para representar la
realidad a través del juego simbólico.
Las propuestas de trabajo son muy variadas, por lo que a continuación propongo
una de las diversas formas que tenemos los
docentes de trabajarla.
Uno de los motivos principales para trabajar el Carnaval en la Educación Infantil, es
que está directamente relacionado con el
currículo. Tomando como referencia el Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación infantil,
a través de la fiesta del Carnaval, trabajamos diversos objetivos en cada una de las
áreas establecidas en dicho documento.
Algunos de los objetivos didácticos que el
docente puede proponerse, pueden ser los
siguientes:
· Valorar las manifestaciones de la cultura
de pertenencia.

Temas transversales en las
celebraciones populares
· Descubrir las peculiaridades de la fiesta
del carnaval.
· Reconocer el carnaval como manifestación cultural del entorno.
· Relacionar la fiesta de carnaval con la Educación en Valores.
Identificar ritmos, canciones e instrumentos propios del carnaval.
· Reconocer y utilizar instrumentos musicales.
2. Temas transversales y carnaval
En los últimos años se están produciendo
cambios significativos en la vida de las personas que preocupan al conjunto de nuestra sociedad: la degradación del medio, el
alto índice de violencia, el consumo indiscriminado, la discriminación hacia las personas por razón de sexo o raza, etcétera.
Todas estas realidades deben ser contempladas por los centros y el sistema educativo con el fin de proporcionar una respuesta. La escuela ha de trabajar estas realidades para que todos los alumnos y alumnas
adquieran una formación integral que los
prepare para actuar como miembros autónomos y saludables de la sociedad. Para
ello, el Carnaval, junto a la Educación en
Valores, es un excelente instrumento.
La Educación en Valores está presente de
forma permanente en el aula pero, el Carnaval, puede ser una buena época para trabajarla ya que permite hacerlo de forma
divertida. Los valores que podemos abordar a través de nuestras músicas y letras se
pueden clasificar de la siguiente forma: Educación Moral y Cívica y para la Paz; Educación para la Igualdad de oportunidades
entre los sexos; Educación para la Salud;
Educación Ambiental; Educación del consumidor y Educación Vial.
a) Educación Moral y Cívica y para la Paz

Sus principios se recogen en el establecimiento de relaciones personales y afectivas
que favorezcan la construcción de la personalidad del niño o niña y su crecimiento en
un medio impregnado de valores de respeto, tolerancia y aceptación de las diferencias. Este aspecto se puede abordar con la
representación de personajes tales como
indios, trabajadores solidarios, etcétera.
b) Educación para la Igualdad de oportunidades

Entre los contenidos más significativos se
encuentran: construcción del autoconcep-

to y la autoestima evitando la aceptación de
roles, estereotipos, valores y comportamientos sexistas; tratamiento de la maternidadpaternidad así como de las tareas domésticas como tarea compartida; y aceptación de
la propia identidad (sexual) y de las diferencias y características de los demás. Para trabajar la igualdad de oportunidades con el
carnaval, se pueden adoptar roles de diversas profesiones ejercidas indistintamente
por niños y niñas y pregonando en sus letras
el derecho a la igualdad de oportunidades.
c) Educación para la Salud

Este principio se traduce en la creación de
un medio saludable, en la formación de
hábitos de salud y respeto al medio ambiente. Se entiende como un estado de bienestar general. En ella se incluyen contenidos
como: alimentación y nutrición, higiene personal, actividad física y prevención de riesgos y accidentes. Así, en carnaval, los niños
y niñas pueden disfrazarse, por ejemplo, de
alimentos saludables y cantar los beneficios
de una dieta sana y equilibrada.
d) Educación Ambiental

Entre los contenidos a trabajar se encuentran: la conservación y mejora del medio, el
uso responsable de los recursos, actitudes
críticas, aptitud para resolver problemas e
interrogantes que plantea el entorno y acercamiento a los valores presentes en el medio
ambiente. De esta forma, el carnaval puede
ayudar a trabajar la conservación del medio
ambiente si nos disfrazamos de contenedores y trabajamos el reciclaje, por ejemplo.
e) Educación del consumidor

Aunque a esta edad los niños y niñas no son
autónomos, a la hora de consumir sí debemos desarrollar en ellos actitudes críticas y
hábitos de responsabilidad.
Entre los contenidos se señalan: la iniciación en el análisis de mensajes publicitarios
y el fomento de una actitud crítica ante el
consumo indiscriminado.
Se podrán representar en carnaval mediante disfraces y letras relacionadas con el consumo excesivo de juguetes, saliendo disfrazado cada clase de un tipo de juguete.
f) Educación Vial

Constituye un tema muy importante a abordar desde la infancia. Entre los contenidos
más relevantes están: Uso correcto de los
medios de transportes, conocimiento de
normas elementales de circulación como
peatón y análisis de situaciones problemá-
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ticas. Para trabajar este aspecto en carnaval, podemos disfrazarnos de policías, de
viajeros de medios de transporte… cantando en sus letras las normas de seguridad vial
y su importancia.
3. Organización de la fiesta en el ciclo
Son muchas las formas de trabajar el carnaval, pero una buena manera es la de escoger músicas que sean conocidas y cambiarles la letra de acorde a la temática que hayamos elegido para trabajar el Carnaval. La
fiesta del Carnaval, si la organizamos en torno a la Educación en Valores, permitirá trabajar multitud de temas y ofrecerá todo un
repertorio de actividades previas a realizar.
Las siguientes, son unas propuestas de actividades para llevar a cabo antes de la fiesta
de carnaval que, paralelamente, nos pondremos a enseñar unas tres semanas antes
de la fecha que establezca el centro escolar
para llevarla a cabo:
· Observación de carteles e imágenes sobre
el carnaval (caretas, antifaces, imágenes…).
· Explicaciones sobre la fiesta: forma de celebrarse, adornos, música, personajes y disfraces de carnaval.
· Reconocimiento de instrumentos característicos de la fiesta: bombo, caja, guitarra.
· Explicación de la temática que trabajaremos (reciclaje, alimentos…) y realización de
actividades en torno a dicho eje temático.
· Gran fiesta de carnaval (bailes y canciones)
Como hemos comentado, son múltiples las
maneras de llevar al carnaval al aula por lo
que, a continuación, propongo algunos
ejemplos para trabajar el carnaval en Educación Infantil. Éstos emanan de la metodología que he propuesto anteriormente,
por lo que, deberemos establecer una serie
de pasos a seguir:
· En primer lugar, debemos de escoger la
temática que se va a representar.
· Posteriormente, se requiere la organización del ciclo de Educación Infantil y distribuir los diferentes roles que cada clase va a
adoptar en función de la temática elegida.
· Una vez que cada aula sabe qué va a representar, se escoge la música conocida que
queremos que los niños interpreten, debiendo adaptarse a las características del grupo.
· Por último, el docente deberá elaborar una
letra acorde con el tipo y siguiendo el ritmo
de la música elegida, por lo que, el resultado final será una canción conocida con una
letra adaptada que nuestros niños y niñas
cantarán y bailarán. Por tanto, habría también que ensayar con los niños y niñas los
bailes que van a realizar.
A continuación propongo tres temáticas que
se pueden trabajar en el Carnaval y una can-

ción que se puede representar sobre dicha
temática para cada una de ellas.
Paz y no violencia

Con esta propuesta se trabajará la Educación Moral y Cívica y para la Paz. En este
caso, una de las aulas, adoptaría el rol de
indios. La música escogida es del grupo “El
Barrio” y la canción, en este caso, se titula
“Somos los barrieros”. Así, tomando el ritmo
de esta canción, los niños y niñas interpretarían la siguiente letra:
Hay gente que se pregunta
por qué vamos todos juntos
siempre llevamos las plumas
por qué echamos tanto humo
Todo esto es muy sencillo
porque estamos en carnavales
pues tiramos papelillos
y ésto sólo son disfraces
Somos los indios
Todos cantamos
somos amigos
somos humanos.
Tenemos un himno
y una bandera
si quieres oírlo
pues no te muevas,
no te muevas, no te muevas.
Somos la tribu india
venimos desde muy lejos
sin arco pero con plumas
la no violencia es nuestra mayor fortuna.
No nos gustan las peleas
ni los gritos, ni las guerras
nosotros somos tranquilos
por eso sólo, tiramos papelillos
Reciclaje

En este caso vamos a trabajar la Educación
Ambiental, concretamente, mediante el
reciclaje de basura. Por tanto, cada aula
iría disfrazada de un tipo de contenedor
(unos de azul, otros de verde, otros de amarillo y otros de gris).
Las músicas escogidas son, en esta ocasión, dos: las tres primeras estrofas se cantarán con la música de “Pin pon es un
muñeco”, mientras que para las dos últimas cambiaremos y utilizaremos la conocida melodía de “Pajaritos por aquí, pajaritos por allá”. Así, tomando el ritmo de
estas canciones, los niños y niñas interpretarían la siguiente letra:
Somos contenedores
vamos a reciclar
y somos de colores
te vamos a ayudar.
El papel va al azul
y el verde para el cristal,
envases al amarillo
y al gris todo lo demás.
Estamos en carnavales

y queremos decir
que para cuidar el paisaje
tenemos que reciclar así.
Papelillos por aquí,
Palelillos por allá
Todos a reciclar,
Ja, ja, ja, ja.
Muy contento me pondré
cuando tú eches en mí
lo que acabo de decir.
Oficios

En este último ejemplo de propuesta para
llevar a cabo, trabajaremos la Educación
para la igualdad de oportunidades entre
niños y niñas.
La idea, en este caso, es que los niños y
niñas se disfracen de diversas profesiones
indistintamente. Es decir, que haya tanto
niños como niñas disfrazados de los distintos oficios: policías, bomberos y bomberas, maestros y maestras, jardineros y
jardineras, limpiadores y limpiadoras,
peluqueros y peluqueras…
La música escogida pertenece al grupo
“Los aslánticos” y la canción, en este caso,
se titula “Se ven venir”. Así, tomando el ritmo de esta canción, los niños y niñas interpretarían la siguiente letra:
Ya estoy aquí, ya estoy aquí,
ya estoy aquí, ya estoy aquí,
ya estoy aquí, ya estoy.
Bomberos y bomberas,
policías y carpinteras,
maestros y camareras,
taxistas y jardineras.
Estamos en carnavales
y vamos a disfrutar
papelillos por aquí
papelillos por allá.
Niños y niñas
trabajamos por igual
fuera diferencias
hoy nos divertimos
venga que ya estamos
en carnaval.
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Cuestión de buena educación
[María Isabel Cabrera Solano · 33.393.734-B]

El niño desde que es neonato, debe adquirir unas pautas alimenticias adecuadas,
porque de ello depende que en un futuro
tenga una buena salud. Los padres y los profesores tienen que enseñarles a los infantes
la importancia de la alimentación para el
organismo; no sólo es fuente de adquisición
de nutrientes, sino que además es imprescindible para evitar una gran variedad de
enfermedades tales como: obesidad, diabetes, anorexia y bulimia.
En las sociedades actuales, están apareciendo graves problemas de salud relacionados con la alimentación que afectan a
un gran número de personas. Entre ellos
se pueden destacar la diabetes, la obesidad y los trastornos alimenticios como:
anorexia y bulimia. Lo más grave de todo,
es que los pequeños han entrado en este
círculo vicioso, pues muchas de estas
enfermedades, que antaño quedaban
exclusivamente relegadas al ámbito de personas adultas, están entrando a formar
parte de la vida de los pequeños. Todas
estas enfermedades, tienen un factor en
común: la alimentación. Una adecuada
educación en el ámbito de la alimentación,
que transmiten los padres a sus hijos, es
esencial, no sólo para satisfacer las necesidades que tiene el niño de nutrición, sino

que además constituye un elemento
imprescindible para su buena salud.
Como dijo el escritor y orador estadounidense George William Curtis, “La felicidad
radica, ante todo, en la salud”.
Para abordar la problemática de las diferentes enfermedades relacionadas con la
alimentación, se debe conocer ante todo,
cada una de ellas. Así por ejemplo la diabetes que en épocas pasadas, era una enfermedad sólo de adultos, en la actualidad es
la segunda enfermedad crónica más frecuente entre los pequeños. Ante todo se
debe conocer qué significado tiene el concepto de diabetes. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento
de la cantidad de azúcar en sangre. La diabetes se origina, no sólo porque la persona tenga más cantidad de azúcar, sino porque su cuerpo no puede consumirla o utilizarla. Este azúcar que el cuerpo no gasta
se queda en los vasos sanguíneos y pueden
producir multitud de problemas de salud,
como por ejemplo; embolia cerebral,
ceguera, y enfermedades cardiovasculares.
Es una enfermedad incurable pero controlable. Pero, ¿cómo se origina la diabetes?
Principalmente debido a dos causas. La primera, por los malos hábitos alimenticios
que pueden desembocar en obesidad y la
segunda causa, aunque no menos impor-

tante, es por la disminución de actividad
física motivada por el sedentarismo producido por pasar gran cantidad de horas
sentados delante de los videojuegos y ordenadores. No hay que olvidar, también, que
el factor hereditario es muy importante a
la hora de determinar la posibilidad de que
un niño sufra de diabetes o no.
Otra enfermedad relacionada con la alimentación, es la obesidad. El Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española, define el término obesidad como: Dicho
de una persona: excesivamente obesa,
entendiendo a una persona obesa a aquella excesivamente gorda. En épocas pasadas, la obesidad, era algo impensable, dado
que la gran mayoría de la población pasaba hambre y estaba mal nutrida. Además,
los hábitos de los niños y adultos eran bien
distintos. Todos practicaban algún tipo de
ejercicio físico, ya que se desplazaban de
un sitio a otro, caminando. En la actualidad, sin embargo, ocurre todo lo contrario; las personas en su gran mayoría son
obesas o tienen sobrepeso. Un gran porcentaje de la población, no practica ningún tipo de ejercicio físico. Lo que predomina en las sociedades actuales es el
sedentarismo. El problema es tan grave,
que la Organización Mundial de la Salud,
ha dado la voz de alarma, al creer que la
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obesidad - sobre todo la infantil - , puede
convertirse en la epidemia del Siglo XXI.
Otros trastornos alimenticios que cabe mencionar, son el de la anorexia y la bulimia. La
anorexia se define como la falta anormal
de ganas de comer, dentro de un cuadro depresivo, y que puede ser muy grave.Por
otro lado, la bulimia es la gana desmesurada de comer, que difícilmente se satisface.
Existen varios tipos de anorexia: La anorexia del lactante rara vez se da y se debe
sobre todo a problemas provocados por
algún tipo de enfermedad del organismo
del neonato. La anorexia fisiológica se produce normalmente a los dos años y tiene
que ver con la disminución de las ganas
de comer del organismo del pequeño. La
anorexia psicógena, se debe principalmente a factores internos o ambientales. Y por
último y quizás la más peligrosa de todas,
la anorexia nerviosa, que es aquella que puede llegar a producir tales desequilibrios en
las personas que la padecen, que pueden
provocar no solamente graves problemas
de salud como por ejemplo: falta de menstruación en niñas, disminución del crecimiento, etc., sino que incluso puede llegar
a ocasionar la muerte. La etapa en la que
normalmente la anorexia nerviosa suele
aparecer es alrededor de los 12 años, aunque en los últimos años, se están detectando casos a edades cada vez más tempranas.
En contraposición a la anorexia, está la bulimia que es el deseo constante por comer.
Aquellas personas que sufren este desorden alimentario, tienen un fervor desmesurado hacia los alimentos. No son capaces de controlar su apetito o ganas de
comer.
Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? La respuesta a esta pregunta resulta un tanto compleja. Se tiene que tener en cuenta,” que
somos lo que comemos” y los niños de hoy
en día, tienen unos hábitos alimenticios
inadecuados. Las prisas y la falta de educación por parte de los padres a la hora de sentar a los infantes en la mesa, crean unas costumbres incorrectas en los pequeños.
¿Son los padres los únicos responsables de
los trastornos alimenticios que sufren los
niños? Aunque la familia, en un primer
momento, es un modelo a imitar por los
más pequeños, (se debe recordar que la
familia es el primer agente de socialización del niño) no se debe cometer el error
de culpar única y exclusivamente al marco familiar, dado que la sociedad en general y los medios de comunicación en particular, influyen y de manera muy notable
en los hábitos alimenticios de los peque-

ños. El bombardeo de imágenes que sufren
los infantes a través de la pequeña pantalla, de productos altamente calóricos tales
como: hamburguesas, patatas fritas, bebidas carbónicas, golosinas, dulces, etc., es
tal, que el niño lo percibe como algo natural y no se cuestiona si estos productos son
buenos o malos para su salud. El resultado puede ser muy peligroso, dado que se
está fomentando el consumo de alimentos no sólo altamente calóricos, sino más
grave aún: se está jugando con la salud de
los más pequeños. Destacar que el consumo de manera habitual de estos productos, pueden derivar en enfermedades tales
como colesterol, obesidad, diabetes...
Por otro lado, la sociedad actual difunde a
través de los diferentes medios de comunicación, y en particular la prensa escrita
y la televisión, una imagen estereotipada
de la mujer. Sólo triunfan aquellas mujeres que son delgadas y guapas. El glamour
sólo lo consiguen aquellas féminas que
resuenen estos cánones de belleza. Aquellas que por el contrario no reúnen tales
requisitos quedan excluidas de un círculo
tan selecto
Se debe recordar que la anorexia, ha estado siempre muy unida a la mujer. De hecho,
se pensaba que era una enfermedad sólo y
exclusiva del género femenino, pero hoy en
día, se ha demostrado todo lo contrario; son
muchos los niños o varones que se han visto inmersos en esta problemática.
Es muy importante recordar que los primeros años de vida de un pequeño, son

decisivos para etapas posteriores, ya que
los primeros contactos que tiene el infante con la alimentación son determinantes
en el aprendizaje de los hábitos alimenticios. En este período, el niño aprende los
procesos que le llevan a identificar las diferentes señales como son: hambre, sed,
saciedad, preferencia y rechazo hacia
determinados alimentos Sólo a través de
la educación que ofrecen tanto los padres
como los educadores, se puede conseguir
que los pequeños adquieran hábitos alimenticios adecuados y sanos y evitar así
graves enfermedades asociadas a una mala
educación alimentaria.
Según el filósofo y matemático griego Tales
de Mileto:“La felicidad de cuerpo se funda
en la salud; y la del entendimiento, en el
saber”
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El aprendizaje del control de
esfínteres en los niños/as: enuresis
[Inmaculada de Posada Portillo · 53371289-l]

La enuresis es la incontinencia urinaria. Se
denomina comúnmente con el nombre de
incontinencia infantil, pis nocturno, mojar
la cama, etc. Los especialistas la definen
como la persistencia de micciones involuntarias más allá de la edad en la que se alcanza el control vesical, que se produce después
de los 4−5 años. La enuresis pude ser diurna, cuando la pérdida involuntaria de orina ocurre durante las horas del día, o nocturna, cuando se produce durante el sueño.
La enuresis es un problema de alta prevalencia en la población infantil y, en la
mayoría de los casos abordable desde la
atención primaria.
Entre el primer y segundo año el niño reconoce que tiene necesidad de ir al aseo. En
general, al final de los 2 años ya controlan
de día y de noche, y es más precoz en las
niñas. A los 3 años el niño retiene sin dificultad, puede controlar de noche y día. A
los 4 años y medio puede inhibir el flujo
durante la evacuación. A los 5 años y medio
es capaz de inhibir según su voluntad.
Aproximadamente el 85% de los niños controlan el pipí de día y de noche hacia los 5
años; y entre los 4 y 7 años y medio este porcentaje aumenta a un 90%. El 10% restante
es el que acudirá o no a la consulta. En la adolescencia suele desaparecer el trastorno.
La enuresis es más frecuente en niños que
en niñas. Sobre el 50% de niños enuréticos
proceden de familias con ese trastorno. La
mayoría de niños presentan enuresis nocturna, ya que controlan la micción durante
el día, pero se hacen pis durante el sueño.
Se distinguen dos tipos de enuresis nocturna:
-Enuresis primaria: Niños a partir de 5
años, que nunca han aprendido a controlar la micción.
-Enuresis secundaria: Niños que tras un
período de control (superior a 6 meses),
vuelven de nuevo a hacerse pis por la noche.
Habría que distinguir dos grandes grupos
de causas como origen de la enuresis:
-No patológicas o funcionales.
-Patológicas.
No patológicas: representan más del 90%
de los casos. Se valoran las siguientes posibles causas:
-Vejiga pequeña. Un gran número de niños
enuréticos presentan una vejiga pequeña,

con incapacidad de almacenar toda la orina producida por la noche. Suelen ser
niños con micciones diurnas frecuentes y
que en ocasiones mojan la cama más de
una vez en la misma noche.
-Incapacidad para retrasar la micción
urgente. Si a una vejiga pequeña se suma
la dificultad para retrasar la micción, no
da tiempo suficiente para despertarse una
vez se produzca el llenado vesical.
-Sueño profundo. Durante el sueño, muchos
enuréticos tienen un sueño muy profundo
con un elevado umbral para el despertar
ante un estímulo miccional nocturno.
-Herencia. Ya se sospechaba que jugaba un
papel transcendental si nos atenemos al
importante porcentaje de antecedentes
familiares existentes en este tipo de enuresis. Cuando los dos padres presentaron
el problema, la posibilidad en los hijos es
del 77%; si uno sólo de los padres fue el
afectado, el porcentaje en los hijos disminuye al 45% y si no hay antecedentes familiares la incidencia es inferior al 15%.
Causas patológicas: Existen diversos procesos que además de poder producir sintomatología específica pueden dar lugar a la
aparición de una enuresis. Destacan estos:
-Infecciones de orina.
-Uréter ectópico.
-Obstrucción uretral.
-Encopresis (estreñimiento).
-Vejiga neurógena o inestable.
-Como consecuencia de episodios que
supongan un estrés emocional en la vida
del niño: el nacimiento de un hermano, el
comienzo de la actividad escolar o conflictos familiares más importantes (separación de los padres, etcétera). Parece
como si el niño presentase síntomas regresivos en demanda de mayor atención.
En las causas patológicas se requerirá la
actuación multidisciplinar de: pediatras,
urólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajador social, según los casos. Es evidente que
si sospechamos una vejiga neurógena, tengamos que solicitar la intervención del urólogo para un correcto diagnóstico urodinámico y el correspondiente tratamiento
específico. Si lo que se sospecha es un conflicto familiar de suficiente entidad como
causa generadora de enuresis requeriremos la ayuda del psiquiatra-psicólogo y
trabajador social.

Consejos para el control de esfínteres
Cuándo, dónde y cómo enseñar a los niños
el control de la micción son interrogantes
que se plantean con frecuencia. Muchas veces nos limitamos a dar una edad aproximada y/o plantear enseñanzas semejantes.
Cuando aconsejamos a los padres sobre
estos aspectos, suele resultar bastante
práctico recurrir a comparaciones con
otras facetas del desarrollo psicomotor más
fácilmente comprensibles para ellos.
Cuándo:

La micción es, en las primeras etapas de
la vida, un acto reflejo automático. Su control depende de la maduración del S.N.C.
y de la capacidad vesical. La adquisición
de este control es variable de unos niños
a otros, si bien la edad más frecuente suele ser los dos años y medio para el diurno
y algo más tarde para el nocturno. Por tanto, la primera conclusión que hemos de
sacar es que un entrenamiento adecuado
no ha de ser de ningún modo precipitado
y deberá ser variable de unos niños a otros.
En general, existen signos que nos anunciarán el momento oportuno para cada
niño: mantener los pañales secos durante 2-3 horas, salir seco después de la siesta, anuncio del pipí en el momento de
mojar el pañal, etc. Este último signo es
frecuentemente mal interpretado por los
padres: indica que el niño va siendo consciente de que algo está cambiando en su
cuerpo, aunque en un principio sea incapaz de adelantarse al reflejo miccional.
Dónde:

Puede ser diferente según costumbres sociales; en nuestro medio se utiliza habitualmente el orinal. Es aconsejable que los
padres lo compren un tiempo antes de la
entrada a la Educación Infantil con el fin de
ir familiarizando al niño con el objeto, de
esta forma evitaremos el paso brusco de la
calidez del pañal a un elemento que puede
resultar extraño y frío. Hay niños que posiblemente por imitación muestren preferencias por el water, lo cual debe ser respetado.
Cómo

Una vez decidido el momento y el lugar,
crearemos un clima de entrenamiento relajado y agradable, incluso recurriremos a
situaciones de juego. No suele ser aconsejable empeñarnos en mantener al niño
tiempos excesivamente prolongados, con
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ello lo único que conseguiremos es que el
niño muestre rechazo a las enseñanzas.
Cuando ocasionalmente el niño consiga
el pis en el orinal, utilizaremos estímulos
afectivos: una sonrisa, una palabra cariñosa, etcétera, suele ser lo más adecuado;
desaconsejamos los estímulos materiales.
Hay que tener en cuenta que el niño
entiende la calidez de la palabra más que
el contenido de los mensajes.
Tendremos en cuenta que en las fases iniciales de la enseñanza el niño tendrá
numerosos fallos, al igual que un niño que
empieza a caminar da dos pasos bien y tres
mal. Cuando consiga progresos deberemos respetar su autonomía, ello implica
ponerle ropa adecuada.
Recomendaciones para tratar la enuresis
en el niño/a
1. Suspenda durante los primeros días de
tratamiento la ingesta de líquidos dos
horas antes de que el niño se duerma. Conforme avance el tratamiento podrá volver
a darle líquidos, lo importante en la primera etapa es ayudarle a que amanezca
seco desde el principio.
2. Suspenda también el consumo de diuréticos como café, té o refresco de cola.
3. Durante la noche analice al niño para
conocer la hora en que aproximadamente se moja, si esta seco despiértelo y pídale que vaya al baño, si esta mojado levántelo con un pequeño despertador y pídale que cambie sus sabanas, que se cambie,
que vaya al baño y que se vuelva a dormir.
4. Al despertarlo, si esta mojado, no permita que se pase a dormir a la cama de sus
padres.
5. Por la mañana, si el niño amaneció seco,
felicítelo y déle un premio que previamente haya convenido con el niño, debe ser
algo que le guste y que le pueda dar todos
los días. Una gelatina, un yogurt son buenos ejemplos.
6. Seguidamente, en un registro que previamente haya elaborado con el niño/ a,
pídale que coloque una pegatina y durante la hora de la comida felicítelo ante todos
porque ese día amaneció seco.
7. Si el niño amaneció mojado, no le regañe. Simplemente dígale que se cambie y
que se asee. Ese día no deberá otorgarle
ningún premio y al regresar del colegio
deberá pedirle que lave sus sabanas y su
ropa. El objetivo no es que queden totalmente limpias, el objetivo es cobrarle de
alguna forma por su conducta.
8. La mejoría será gradual, cuando el niño
pueda permanecer tres semanas sin mojarse, entonces pídale más días a cambio del

premio o empiece a premiarlo por otra
conducta.
9. Si tiene dos hermanitos con el mismo
problema aplique el mismo procedimiento y elabore el registro de cada uno.
10. Si ya ha mejorado y nuevamente vuelve a presentar la conducta, simplemente
vuelva a aplicar la regla.
11. Procure que toda la familia se ponga
de acuerdo en el tratamiento y que este se
aplique de manera consistente, de lo contrario no funcionará
12. Es importante que antes del tratamiento hable con el niño, le comente lo problemático de la situación y le ofrezca su ayuda a través de este programa. También es
importante que le diga al niño que el objetivo es ayudarle a ser más grande por lo
que una vez que empiece a mejorar cambiaran poco a poco las reglas.
13. En caso de que el problema persista

consulte a un especialista y descarte algún
problema de tipo fisiológico, de hecho si
durante el día si puede controlar la micción lo más probable es que solo se trate
de un problema de entrenamiento.
Bibliografía y webgrafía
Toro J. Enuresis causas y tratamiento. Ed. Martínez Roca S.A. Barcelona, 1992.
Louces C. Control de esfínteres, consejos. Glosa
pediatría nº 410, 1989.
Knudsen UB, Ritting S, Noorgad JP. Tratamiento
a largo plazo de la enuresis nocturna con desmopresina. Urol Res 1991; 48: 589.
Aguilar Morales, J. E. (2006) Tratamiento para la
enuresis: niños que mojan la cama. México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C.
http://www.conductitlan.net/enuresis.htm
http://www.freewebs.com/eneuresis-enuresisnocturna-infantil/

Didáctica

152

ae >> número 35

[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

La historia, la literatura, la lingüística y
otras disciplinas desarrolladas por figuras
de reconocida solvencia intelectual, recogida en los libros de texto, son principalmente figuras masculinas. Por tanto, podría
asumirse, de manera errónea, que las
mujeres no se postulaban como modelos
instruidos y de destacado talento o elevada calidad intelectual. Por ello, parece
oportuno destacar figuras femeninas que
marcaron nuestra historia, iniciando, así,
un recorrido por la historia de las mujeres.
La bibliografía, en la que nos fundamentado, abarca numerosos aspectos de la historia, enfocada desde otro punto de vista,
el de la mujer. Esta información, que a continuación exhibimos, puede ser de gran
utilidad, y a su vez, puede suscitar un interés creciente para comprender y empezar
a indagar, de forma individual o colectiva,
en la historia de las mujeres, que permanece, incluso aún, algo olvidada por motivos que a continuación revelamos.
Respecto a los siglos comprendidos entre
el siglo XV hasta el XVIII, son muchos los
datos convenientes que se deben analizar
para entender con claridad cual es nuestra verdadera historia. La primera cuestión
que abordamos está relacionada con el origen de las identidades. Con este concepto clave comenzamos a indagar en nuestra historia. ¿Qué es realmente la identidad?, ¿todos tenemos una? ó ¿formamos
parte de una misma para cada género?. La
definición de las identidades es clara y concisa, estas son construcciones simbólicas
temporales de naturaleza cambiante. Es
decir, las identidades son productos de las
distintas sociedades a lo largo de la historia. Pero muchas son las preguntas que nos
acechan, como puede ser la forma en que
se construyen esas identidades. Tal y cómo
se ha especificado, anteriormente, la
estructura social juega un papel relevante en el proceso de construcción de estas
mismas y más concretamente podemos
hablar de discursos como manifestaciones sociales. Actualmente, es posible
encontrar textos pertenecientes a otros
siglos que nos aportan una inmensurable
información sobre la conciencia social de
la época. Muchos de ellos son los discursos que desempeñan un papel fundamental a la hora de investigar la concepción de
la identidad. A menudo, estos discursos
aparecían marcados con señales de poder,
y concretamente, se utilizaban para lanzar mensajes a la sociedad, dirigidos por
el poder. A lo largo de la historia, encontramos multitud de discursos y descubri-

La perspectiva olvidada
en la educación
mos que en un principio, la iglesia era una
de las primordiales fuentes de elaboración
y divulgación de discursos. Pero, exactamente, no podemos hablar de discursos
reconocidos como tal en este contexto, si no
que la iglesia proponía modelos a seguir por
medio de escrituras que representaba la vida
de los santos. Estas escrituras poseían un
encubierto propósito didáctico, puesto que
relataban la conducta de personajes ejemplares con el fin de adoctrinar con el ejemplo. De este modo, la iglesia popularizaba
estos modelos que se estimaban correctos
y óptimos para seguir por todos.
Por otro lado, otra vía que contribuyó a forjar las identidades eran las prácticas discursivas. Éstas son propuestas menos poderosas, es decir, con menos señal de autoridad. Cuando estas propuestas eran recibidas, empezaba entonces una reorganización o negociación de la misma, siendo
adaptada, por tanto, por cada persona.
Actualmente, tenemos documentos y libros
que nos ilustran este proceso de construcción. Un buen ejemplo de como se construye una identidad lo encontramos en el
libro de Teresa de Jesús. Concretamente,
este libro refleja el proceso de construcción
de la identidad de la mujer según los preceptos del siglo XVI. Teresa de Jesús era una
monja que se resistía a seguir la normas
que regían aquella época, considerándolas incorrectas. De modo que trataba de
encontrar su propio camino construyéndose a sí misma. Si ella hubiese seguido por
el camino marcado por la norma no hubiese destacado de esa forma tan ejemplar y
brillante que todos recordamos.
Concerniente a la construcción de las identidades femeninas en la historia, observamos una sutil definición del concepto de
identidad, la cual sugiere que este concepto posee dos perspectivas la de la subjetividad y la representación. Así, el diario que
muchas jóvenes escriben es un buen ejemplo de construcción de la identidad. Es un
discurso narrado en que encontramos las
dos perspectivas; una personal e intima
(subjetiva) y otra referida a la representación de la persona ante los otros. Por otro
lado, revelamos que la mujer de antaño,
construía la identidad femenina en dependencia del otro. En el siglo XVIII y XIX se
le atribuye la identidad de “ángel del

hogar” en donde se la introduce en el
ámbito privado, puesto que es el espacio
familiar. Posteriormente, llegará el deseo
de un espacio propio como refiere Virginia Woolf en su obra, A room of one’s
own,(1929). Lo más novedoso es que hay
que aprender a des-identificarse, es decir
diferenciarse del varón y construir una
nueva identidad.
En la Historia de las Mujeres existen dos
importantes procesos históricos. El reconocimiento de la subjetividad en el proceso de creación de la historia y la concepción de la historia como historia de todas
las mujeres y hombres del pasado.
La primera visión ha favorecido enormemente a la narración de la historia porque
ha obligado a reconocer las ausencias de
las mujeres. Al mismo tiempo, el otro proceso también favorece a la historia de las
mujeres. La ausencia reconocida anteriormente, alude a la necesidad de incorporar
a la mujer en la historia y consecuentemente, aparece la mujer como objeto de
estudio junto con el hombre.
Una autora muy renombrada, Simone de
Beauvoir, estable en su obra, El segundo
sexo (1949), un abanico temático para este
feminismo. Varios de los temas más destacados son referentes al género como
construcción de identidad, la maternidad
como objetivo prioritario para la mujer y
el trabajo remunerado como principio de
la libertad de la mujer.
Con la ayuda de la nueva concepción de
la historia, se empieza a estudiar a la mujer.
Sin embargo, estos estudios reflejaban a la
mujer en los espacios tradicionales (maternidad, casa, hogar) y por lo tanto, contribuyeron a reproducir la marginación de la
mujer en la sociedad. Es decir, estos estudios hicieron visible a la mujer en la historia pero ni la atendieron con especial
esmero, ni la comprendieron. Durante los
70 se intenta corregir estos vacíos, apareciendo entonces varias propuestas: La primera defendía la idea de formular críticas
que nos ayude a comprender la historia de
la mujer en el pasado y no sólo describirla. Por otro lado, también se defiende la
posibilidad de releer las fuentes históricas
y posteriormente, preguntarse por el por
qué de la ausencia de las mujeres, si es que
existe.
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De manera satisfactoria, estos nuevos interrogantes han permitido avanzar en la historia de las mujeres hasta tal punto que
actualmente estamos casi en condiciones
de descubrir cuando realmente se origina
el Feminismo. Este Movimiento es hijo del
pensamiento ilustrado como fundamentación de la razón. No obstante, ya aparecen
propuestas previas que denuncian la desigualdad de la mujer antes de la Ilustración.
Desde la Edad Media europea venían formulándose un debate literario que enfrentaba a los misóginos con los filóginos, estos
últimos en oposición a los primeros eran
aliados de las mujeres. Este debate fue muy
importante durante los siglos XIV y XVI y
fue zanjado con la Revolución Francesa.
El discurso que defendía a las mujeres ofrecía modelos alternativos para la mujer y
esto permitía el proceso de construcción
de la identidad femenina. Por aquel entonces, muchas mujeres alzaron la voz para
defender su causa aunque no fue un movimiento colectivo organizado. Sin embargo, son voces concretas con la intención
de establecer el derecho que las mujeres
defendieran su sexo. Esta situación se produjo gracias a ese debate literario conocido como “la querelle des femmes”.
Además, el reconocimiento de la misoginia en los siglos XIV y XV servía para ensalzar y engrandecer el patriarcado. Esto se
puede ver reflejado en uno de los capítulos pertenecientes a la obra de Delumean,
El miedo en occidente. El sugerente título
de este capítulo, La mujer es agente de
Satán, nos proporciona una clara visión
acerca de lo que el autor pretende transmitir a su audiencia. Esta visión materializa las fuerzas del mal en la tierra, la figura de la mujer, como explicación a las
catástrofes que ocurren como la peste
negra. De este modo, encuentran en la
mujer al espía que sirve para culpar de
todos los males que se producen
No obstante el miedo a la mujer viene desde antiguo, y el cristianismo lo refuerza en
el siglo XIII de tal modo que la misoginia
se extiende por todo occidente. Posteriormente, ocurre un hecho similar que designa a la mujer de nuevo como culpable de
los males que se producen, la caza de Brujas del siglo XVII.
Al mismo tiempo, otro motivo que Delumaean contempla acerca de esta misoginia fue a partir de la reforma del siglo X,
en que se exigía el celibato y la castidad.
Los monjes obligados a ser célibes veían
en la mujer el objeto de deseo que estaba
prohibido. Por este motivo, se dedicaron
a publicar que la mujer era maligna y que

deberían alejarse de ellas.
Además del discurso religioso, hay un discurso científico sobre la marginalidad de
la mujer. Por ejemplo, un médico aseguró
que la matriz es un animal dentro de otro
animal y explicaba que la matriz se desplazaba por el cuerpo de la mujer.
De acuerdo con esta concepción se van a
formular conductas o modelos que ayuden a que se adapten a la identidad cons-

truida, apareciendo entonces arquetipos
como la idea de que la mujer tiene un perfil simple, situado en el espacio donde
deben estar (iglesia y hogar). En los libros
donde aparecen estas propuestas, los hombres son definidos dependiendo de su trabajo o su funcionalidad. Sin embargo, las
mujeres están definidas dependiendo de
su estado civil, es decir, viudas, casadas,
solteras…
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El discurso filógico fue reflejado en el catálogo de mujeres célebres. Un libro en el que
se representaban a mujeres que destacaron por algún hecho remarcable. Contrariamente a éstos, están los textos de la misoginia, divulgados por plumas religiosas que
fueron rápidamente aceptados. Además,
en el siglo XVI y XVII se publican proverbios en Francia que también se difunden
rápidamente adquiriendo gran relevancia.
Estos refranes transmiten un mensaje
misógino en su mayoría que fue difundido y aceptado por la cultura popular.
Analizando diferentes textos como los fundamentos biológicos del reparto de las funciones entre los sexos en el Examen de
Ingenios de Huarte de San Juan 1575. Descubrimos que básicamente el texto representa una variada selección de citas que
reflejan los argumentos misóginos de la
época, con tan sólo una de éstas es posible reconstruir la principal idea que el texto transmite: “De la cual rudeza no tienen
ellas la culpa; sino que la frialdad y humidad que las hizo hembras esas mismas calidades hemos probado atrás que contradicen el ingenio y la habilidad”.
Esta cita señala la relación entre la naturaleza de la mujer y la incapacidad de realizar actividades. Por otro lado, observamos
textos en defensa de la mujer como el debate sobre una razón asexuada en el pensamiento ilustrado: Feijoo y su discurso en
defensa de las mujeres o el problema de la
justificación de la autoridad masculina en
el orden familiar y social vigente. En ambos,
Feijoo rompe una lanza por las mujeres,
manifestando la situación de injusticia y
desigualdad en la que viven las mujeres
tendiendo las mismas capacidades o, tal y
cómo especifica Feijoo, superiores a la de
ellos: “…pueden usar de los argumentos
propuestos arriba, donde con las mismas
Máximas Physicas, con que se pretende rebaxar la capacidad de las mujeres, mostramos
que con más verosimilitud se infiere ser la
suya superior a la nuestra.”
Otro interesante texto fue escrito por Cristine de Pizán, la primera escritora francesa. Sus libros son considerados como obras
de artes por lo claridad de su escritura y
las ilustraciones que presenta. Esta escritora es reconocida como una de las grandes defensoras de las mujeres por sus innumerables críticas al sistema de diferenciación de género y su reivindicación del
papel de la mujer en la historia. Cristina
de Pizán argumenta con claridad la visión
que se tiene de la mujer en su época 1405
y plantea una historia alternativa con su
obra, La ciudad de las damas.

Asimismo, el espacio del saber favoreció a
la aparición de textos filóginos. Otro espacio que benefició la vida intelectual de la
mujer y su consecutivo desarrollo fue la
iglesia. El convento sirvió como espacio
propio, reivindicado por Virginia Woolf,
que ayudó a desarrollar la inteligencia de
las mujeres. Claros ejemplos lo encontramos latentes en la historia actual en la que
aparecen monjas y escritoras como protagonistas de la lucha por la igualdad de
las mujeres. Teresa de Cartagena, Francisca de Lebrija, Luisa de Medrano o Beatriz
Galindo, son nombres de mujeres comprometidas con la causa de las mujeres.
Por su capacidad y por estar ocupando un
espacio importante en la ciencia y el arte
fueron reivindicadotas del asunto.
Vita Christi, (vida de Cristo), fue escrito por
Isabel de Villera. Este libro se centra en al
vida de Cristo pero dando protagonismo al
papel de las mujeres en la historia. Es decir,
es la historia de Cristo contada desde la
perspectiva de las mujeres de su alrededor
como Maria Magdalena o la Virgen María.
Valentina de Piñero, dice que la Historia
Sagrada ha ocultado a las mujeres ya que
relaciona esta ausencia con el sistema de
herencia (masculina) que tiene su origen
en la tribu de David. Por este motivo, en
aquella época no creían en la necesidad
de hablar o escribir sobre las mujeres.
Juana de la Cruz, fue una de las primeras
beatas que consideraron muy conveniente defender a las mujeres de las injusticias
sometida durante siglos. Ella, inteligentemente, se plantea lo siguiente exponiendo que si la Virgen fue concebida sin pecado, es que estaba en el proyecto de Dios,
con lo cual se crea ahí un papel relevante
en la historia. Esta escritora asumió la posición más extrema en la defensa de la Inmaculada Concepción, argumentando que si
Dios ha nacido de alguien, ese alguien es
también Dios. Su más claro objetivo es
defender el papel de las mujeres en la historia de la Salvación. Estas ideas fueron
notorias en su época aunque la inquisición intentó devaluar la palabra de esta
escritora. Sin embargo, ella respondía que
era el Espíritu Santo la que la Iluminaba la
mente. Sus revolucionarias ideas vieron su
fin tras ser acusada, y posteriormente, procesada por la inquisición. Sus detractores
basaban sus argumentos en la idea de que
ella escribía influida por el demonio, derivándose, así, la temeridad de sus escritos.
En la misma línea, Sor Juana Inés fue considerada una escritora con mucho talento. Entre sus obras a parecen textos de teología, teatro y poesía. Octavio Paz dice de

ella que escribió poemas que actualmente parecen ser lo mejor que se ha escrito
en castellano sobre el amor. Esta escritora se atrevió a cuestionar el sermón del
Padre Vieira un jesuita ya fallecido. Entonces, el obispo de México, misógino reconocido, intentó silenciarla, metiéndola en
un convento, teniendo como única actividad la oración. No obstante sor Juana Inés
escribió una carta reivindicándole sus pensamientos.
Por otro lado, encontramos a María de San
José, discípula de Teresa de Jesús, quien
señala que su vida empieza cuando vio por
primera vez a Teresa de Jesús. Estas dos
monjas son las que empiezan las fundaciones en Andalucía. Cuando se encuentran con problemas y oposiciones a sus
actividades, Sor Maria de San José se atreve a reivindicar sus derechos. Por ello,
incluso fue encarcelada y es desde su presidio donde escribe verdaderas reivindicaciones de los derechos de la mujer.
Asimismo, otra destacada escritora fue Maria
de Cazayas, erasmista e intelectual que fue
procesada por la inquisición. Esta intelectual, curiosamente, no quiso casar a sus hijas
ni meterlas en un convento como se acostumbraba en la época, dejándolas con Isabel de la Cruz, maestra de los alumbrados.
En el proceso de la inquisición, que se conserva hoy en día, se puede observar como
María se defiende, de manera perspicaz, sin
desdecirse como consecuencia de su claridad y destreza mental.
Con todo, hemos intentado proporcionar
datos que han sido relevantes en la historia, una historia singular, que ha existido
pero que, a su vez, no ha logrado ser suficientemente reconocida, ni resaltada en
los tratados que han contemplando ilustres personajes de la historia, y que han
sido tradicionalmente transmitidos en el
ámbito educativo.
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[Sonia León González · 30.983.555-W]

La adivinanza supone un medio maravilloso para fomentar el pensamiento lógico. Es un extraordinario recurso didáctico
en el proceso de enseñanza y aprendizaje
en la escuela. Su introducción en el aula a
través de una metodología significativa,
motivadora y lúdica, la convierten en una
técnica fundamental para conseguir de una
forma muy atractiva para los niños y niñas
los objetivos que el docente se propone.
1. La adivinanza en el aula
La adivinanza es un recurso muy utilizado en Educación Infantil. Su atractiva presentación en forma de rima crea en el niño
y la niña la motivación y el gusto por ellas,
tanto por aprenderlas y reproducirlas,
como por adivinarlas.
El docente recurre a ellas de forma habitual
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así, es extraño encontrar una programación didáctica en la que no sean incluidas
las adivinanzas. Éstas tampoco faltan en la
gran variedad de guías didácticas comerciales que encontramos en el mercado. De
esta forma, en la programación de un maestro o maestra de Educación Infantil, no
deben faltar las adivinanzas. Éstas no pueden o deben ser sustituidas por otros recursos literarios como refranes, trabalenguas,
poemas o canciones, ya que todas estas
manifestaciones son importantes y cada
una tiene su lugar en la Educación Infantil.
Hay docentes que no apuestan por este
tipo de práctica en el aula puesto que la
consideran una pérdida de tiempo, pero
esto es debido al mal uso de ellas. Para
algunos, las adivinanzas sólo sirven para
memorizar su texto y su respuesta, y no las
utilizan como fin en sí mismas.
Un buen docente debe sacarle provecho a
la adivinanza en muchos aspectos. Enumeremos ahora para qué nos puede servir su uso en el aula:
· Para memorizar su texto.
· Para aprender palabras nuevas.
· Para salir de la rutina.
· Para hacer ejercicio mental.
· Para disfrutar.
· Para ayudarnos a cooperar entre todos
en busca de su respuesta.
· Para socializarnos.
· Para compartir buenos momentos.
· Para repasar vocabulario.
· Para trabajar el lenguaje oral.
· Para hacer hincapié en la pronunciación
correcta de determinados fonemas.
· Para motivar a los niños
· Para desarrollar su creatividad e imaginación.

Potenciando el
razonamiento lógico
con la literatura
de tradición oral
· Para trabajar posteriormente el lenguaje
escrito.
· Para realizar después un dibujo libre.
· Para comenzar una sesión de psicomotricidad.
El uso, pues, que un maestro puede darle a
las adivinanzas es tan variado y extenso
como su propia imaginación. Éstos sólo son
algunos de los muchos motivos que tenemos los maestros de infantil para trabajar
las adivinanzas, pero hay muchos más.
Es por ello, pues, que la adivinanza debe
tener cabida en la programación del maestro o maestra.
2. Su presentación requiero un proceso
En torno a la adivinanza, digamos que se
crea un halo mágico en el aula. Cuando el
docente inicia el rito de la adivinanza, la
expectación en los niños es total. Cuando
la recita por primera vez, se miran unos a
los otros intentando entender qué ha
dicho. Es el momento, pues, del análisis
de la adivinanza. El profesorado debe facilitar este proceso ayudando a los niños a
llegar a la compresión de la adivinanza.
Ello conlleva una serie de pasos a seguir,
entre los que se encuentran: la elección
previa de la adivinanza y la creación de
expectación en el alumnado así como de
un ambiente relajado y tranquilo. Posteriormente, llega el momento para la adivinanza, en el que tendrá lugar análisis de
su contenido y la búsqueda de su solución.
Por último se dan una serie de orientaciones para motivar aún más a nuestro alumnado en esta práctica en el aula.
2.1. Elección previa

En primer lugar se elige la adivinanza que
queremos presentar en el aula. Esta función pertenece al docente, que deberá, bajo
sus criterios pedagógicos, escoger una adivinanza adecuada para sus alumnos y alumnas, a los cuales conoce perfectamente. Puede equivocarse y no elegir la correcta, pero,
en todo caso, es la persona que mejor sabe
cómo pueden responder sus alumnos y

alumnas a la adivinanza propuesta. El maestro, pues, tiene que saber elegir, algo que
no resulta demasiado fácil, por lo que es
una tarea esencial en el proceso.
No estamos hablando de que existan unas
adivinanzas concretas para la Educación
Infantil y mucho menos de que haya unas
específicas para el nivel de tres años, otras
para cuatro y unas últimas para cinco años.
El desarrollo madurativo de un grupo es
muy variable de un contexto a otro, por lo
que las adivinanzas no se pueden generalizar, no podemos decir “estas son las adivinanzas adecuadas para los niños de cuatro años”, porque no existen. Incluso, unas
adivinanzas de un tipo le pueden valer a un
profesor que tenga un determinado grupo
de niños y niñas con unas características
específicas y en un contexto concreto y, no
servirle al docente de la clase de al lado, que
está en el mismo contexto, pero que no tiene a niños y niñas con idénticas personalidades que los anteriores. Cada grupo tiene
sus peculiaridades, y es el profesor el que
tiene que adaptarse a él y proporcionarle
los recursos más adecuados.
Los criterios para seleccionar las adivinanzas más adecuadas se basarán en la edad
de los destinatarios, en la variedad y en la
calidad de la adivinanza.
1. El criterio de edad significa la adaptación de la adivinanza a la etapa evolutiva
y a los intereses infantiles de los niños y
niñas de nuestra aula.
2. El criterio de variedad se enfoca a la disposición en la biblioteca de aula de diversidad de libros de adivinanzas en cuanto
a su temática y estructura para así tener la
opción de elegir el que más nos interese.
Tras la elección de la adivinanza, llega la
presentación de la misma en el aula. No
podemos presentar adivinanzas así, tal
cual, leyéndolas sin ningún sentido. Una
adivinanza es un misterio que hemos de
resolver y, como tal, debemos presentárselo a nuestros alumnos, como un tesoro
que tienen que descubrir.
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La motivación, como vimos anteriormente, resulta fundamental y juega un papel
importantísimo en este pequeño “teatrillo” que el profesor ha de crear en la introducción de las adivinanzas al aula.
Inicialmente, si fuera la primera vez que
van a oír una adivinanza en la escuela,
debemos ponerles en situación y explicarles cuál es su papel: dar con la solución.
Una vez que las adivinanzas se conviertan
en un recurso habitual en el día a día, los
niños no necesitan que les vuelvas a explicar en qué consiste la adivinanza, simplemente, pasamos a su presentación.
Su presentación requiere el establecimiento de unas pautas claras de actuación por
parte del docente. Como dice el refrán,
“cada maestrillo, tiene su librillo”, así, cada
docente, presenta la adivinanza como él
cree conveniente que le puede resultar
atractivo a su grupo de niños y niñas. Por
ello no existe una presentación de adivinanzas universal y aplicable en todas las
aulas, porque cada grupo es muy distinto
a otro, si no hay dos personas iguales,
mucho menos podemos encontrarnos con
dos grupos con peculiaridades idénticas.

“

En la programación
de un maestro o una
maestra de Educación
Infantil, no deben
faltar las adivinanzas

estima y seguridad en sí mismos. Esta
expectación también puede ser creada desde el día anterior: “Mañana voy a traer una
adivinanza, no creo que vayáis a saber la
solución, pero bueno... Los niños de la clase de una seño amiga mía no la han sabido…”. La cuestión es dejarles con la intriga y crearles emoción y ganas por escuchar la adivinanza.
2.3. Clima relajado y de confianza

La utilización de la adivinanza admite la
incorporación de estrategias didácticas
que ayuden a la creación de un ambiente
de aprendizaje idóneo. Se trata de crear
una especie de “rito” ante la adivinanza, y
ello conlleva la creación del clima de aula
oportuno, esto es, un ambiente relajado,
cálido y motivador en el que el niño se
sienta a gusto y sea capaz de prestar atención y concentración a lo que escucha, a
la misma vez que pueda expresar sus sentimientos, ideas y emociones libremente.
Para ello, se elije un momento de la jornada que propicie el que los niños estén descansados y con sus cinco sentidos puestos en lo que se dice. Un buen momento
es a primera hora de la mañana, después
de la asamblea y antes de pasar a las actividades del día. Aprovechamos que los
niños ya están en corro, y procedemos a
jugar todos con las adivinanzas.
El hecho de que los niños puedan estar
sentados sobre la alfombra es otro aspecto importante en la presentación de la adivinanza, puesto que tienen una postura
correcta y receptiva para escuchar, participar y dialogar.
2.4. Momento para la adivinanza

Los patrones para la presentación de adivinanzas en el aula que yo establezco a
continuación, son sólo una serie de consejos u orientaciones que cualquier maestro puede poner en práctica, pero que puede funcionarle con su clase o no. Lo que
expongo a continuación son una serie de
pautas que se pueden seguir para la consecución de los objetivos que tiene el uso
de las adivinanzas en el aula, pero no son
las únicas, hay muchas más.
2.2. Creación de expectación en el alumnado

Una vez que el maestro sabe la o las adivinanzas que va a proponerle a sus alumnos, llega a la clase y crea una gran expectación al respecto con frases como: “Hoy
os voy a preguntar una cosa que no sé yo si
vais a saber…”, “Traigo hoy una adivinanza muy difícil, para niños y niñas más
mayores, yo no creo que la sepáis…”. Este
tipo de comentarios provocan en el niño
la curiosidad por saber cuál es la adivinanza y querer adivinarla para reforzar su auto-

En el momento en el que tiene lugar la
narración de la adivinanza, el contexto
debe ser el apropiado para captar el interés del auditorio. Por ello, los niños deberán estar en silencio en un ambiente de
misterio hacia la adivinanza.
Llega el instante preciso para presentar la
adivinanza tal cual. No les decimos a los
niños que les vamos a proponer una adivinanza, sino que la recitamos de buenas
a primeras rápidamente para llamar su
atención. Seguimos girando toda nuestra
actuación en torno a ese halo mágico.
Éste es el momento de máxima expectación, puesto que todos quieren enterarse
bien de lo que ha dicho el docente. Se
miran unos a otros intentando recordar
qué ha dicho y es cuando la maestra o el
maestro aprovecha para volver a repetir la
adivinanza, esta vez más despacio, parándose en cada palabra y vocalizando bien.
Repetirá la adivinanza tantas veces como
considere necesario o lo pidan los alumnos.

La narración se realizará directamente por
el docente o a través de soportes audiovisuales e informáticos que unirán el sonido
y la imagen mediante juegos interactivos.
2.5. Análisis de su contenido

Una vez recitada, se comprueba si los niños
la han entendido, si las palabras que contiene son asequibles y todo su vocabulario es comprendido por todos. Se les pregunta para asegurarnos de que sí conocen
los términos y, en caso de que no sea así,
entre todos intentaremos explicarlos.
Cuando se comprenden todos los conceptos, se llega también a su comprensión y,
con ello, al procedimiento de búsqueda de
su solución.
Repetimos la adivinanza una y otra vez
hasta enterarnos bien de todo y, colaborando todos y cada uno de nosotros, intentamos averiguar el misterio de la adivinanza, la solución que se esconde detrás de
aquellos versos.
Pongamos un ejemplo de lo descrito anteriormente:
Soy blanca con manchas negras
y del toro soy la hembra.
Si me ordeñas leche te doy
y siempre pastando estoy
[La vaca]
Después de presentar esta adivinanza en
concreto, debemos cerciorarnos de que los
niños y niñas conocen a la perfección el
significado de sus términos ya que, de otra
manera, no podrían llegar a la solución.
Tendremos, pues, que recordar y preguntar qué cosas conocen de color blanco y de
color negro, asegurándonos así de que
conocen estos colores. También les preguntaremos qué es un toro, y aprovecharemos
la conversación para conocer más sobre
estos animales y trabajar el lenguaje oral.
Las dos palabras de la adivinanza que más
dificultades nos pueden comportar son
“hembra” y “pastando”, si nadie las conoce, abriremos un pequeño debate para llegar a su significado, debate guiado por el
maestro que encaminará el diálogo hacia
el significado correcto de la palabra. Una
vez que hemos comprobado que todos y
cada uno de ellos entienden su contenido, podemos pasar a buscar su solución.
2.6. Búsqueda de la respuesta

La propuesta de posibles soluciones será
orientada por el maestro. Una vez que se
entiende su contenido, el maestro procederá a preguntar: “¿Sabemos entonces qué
cosa es?”. Se dejará unos momentos para
que los alumnos expresen libremente sus
ideas, es conveniente que participen todos,
que se les escuche a todos, que todos intenten ayudar a buscar la solución. Así, el
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docente tiene que estar atento y observando a todos los niños y niñas y ofrecerles la
oportunidad de que todos hablen y no sean
siempre los más atrevidos y charlatanes.
Al niño o la niña que esté más callado o no
esté tan atento, le preguntará “A ver, Noelia, ¿tú qué crees que puede ser?”. No se
debe nunca cuestionar la respuesta de un
niño concreto, ya que, no debemos poner
en evidencia sus correctas o inadecuadas
soluciones.
Cuando ya todos los niños y niñas hayan
comentado sus posibles respuestas, el
maestro orientará el proceso con una serie
de preguntas para que la adivinanza sea
resuelta por todos conjuntamente y no por
un niño de forma individual. Estas preguntas pueden ser del tipo:
-“¿Será una flor?”
-“¿Será algo que hay en la clase?”
-“¿Será un animal?”
Cuando los niños y niñas hayan acertado la
categoría a la que pertenece la respuesta,
seguiremos con preguntas variadas como:
-“¿Qué animales comen hierba?”
-“¿Qué animal da leche?”
-“¿Qué animal es la hembra del toro?”
-“¿Qué animal es blanco con machas
negras?”
Iremos, pues, orientando con pistas el proceso de resolución. El caso anterior es sólo
un ejemplo, ya que ayudaremos a nuestros alumnos con cuantas pistas necesiten. A veces requerirán una o dos y otras
veces algunas más.
La interacción docente-alumnos y alumnas supone una ventaja, ya que permite la
escucha activa así como la participación
por parte del alumnado.
Tras haber encontrado la solución correcta, se entablarán una serie de actividades
que comentaremos más adelante. Entre
otras, se encuentra la repetición de la adivinanza por los propios niños y niñas para
conseguir su memorización.
El proceso que seguimos con la adivinanza
en el aula no acaba cuando se encuentra la
respuesta idónea, éste es solo un paso más.
2.7. Motivación “extra” en su resolución

La motivación se aplica a través de la
incorporación de los medios que se requieran según el grupo y la situación. Podemos
captar el interés de nuestros niños y niñas
a través de diferentes recursos, entre los
que se encuentran los elementos lingüísticos (cambios de entonación, pausas en
los momentos oportunos, las onomatopeyas…), la expresión corporal en el momento de recitar la adivinanza (gestos de sorpresa, alegría) y el apoyo de imágenes en
el caso de que búsqueda de la solución de

la adivinanza sea aún más complicada.
El narrador de la adivinanza, en nuestro
caso, el docente, debe procurar el éxito
total. Ello se consigue transmitiendo entusiasmo en su recitado y con la preparación
del ambiente. Así, la motivación que les
podamos ofrecer a nuestros niños y niñas
para la resolución de la adivinanza puede
ser muy variada. Hay ocasiones en las que
el maestro puede ayudarse de gestos, ruidos, objetos o incluso disfraces para ayudarles a encontrar su solución.
Pongamos algunos ejemplos:
· El docente puede dramatizar la siguiente adivinanza haciendo de un viandante
que va por la calle, con gesto cansado y
que se sienta en un banco.
Cuando tú cansado estás,
búscame y descansarás,
en mí te podrás sentar
y a gente verás pasar.
[El banco]
· Si la pista que queremos dar pretendemos que sea onomatopéyica, podemos
escoger una adivinanza sobre un medio
de transporte, como la siguiente:
Si en mí tu quieres viajar,
Casco tendrás que llevar.
Casi siempre por ciudad
a mí me encontrarás.
[La moto]
En la presentación de una adivinanza del
siguiente tipo, el maestro o maestra puede utilizar objetos como la regadera y las
macetas para dramatizar la acción:
En el jardín hago de todo,
riego con la regadera
pensando en la primavera
y los árboles también podo
con mis hermosas tijeras
[El jardinero]
El docente puede motivar más aún a sus
alumnos con las adivinanzas utilizando
un disfraz. Las que se prestan más a ello
son las relacionadas con las profesiones y
oficios:
Cuando tú enfermo estás,
llámalo y te curará,
te manda medicamentos
y ya te pones contento.
[El médico]
Como hemos podido comprobar a lo largo del proceso de presentación de una adivinanza en el aula, son muchos los pasos
que se pueden dar para motivar a los alumnos en su aprendizaje. No es necesario
seguirlos al pie de la letra, son, simplemente, recomendaciones. El llevarlos a cabo
tal y como se han explicado, tampoco asegura el éxito de la adivinanza, puesto que
cada contexto es muy diferente.

Lo que sí podemos concluir es que la función del docente es un pilar básico, ya que
de su postura y actitud dependerá mucho
el éxito o el fracaso de esta actividad.
No debemos confundirlo con que sea el
profesor el protagonista, es, meramente,
un guía esencial del proceso enseñanzaaprendizaje. Debemos tener presente
siempre que son los niños y niñas los verdaderos protagonistas en toda esta especie de “rito” que establecemos en torno a
la enseñanza de aprendizajes. Por eso tenemos que dejarles participar activamente
en el proceso permitiendo que aporten sus
emociones, sentimientos, expresiones,
dudas, preguntas…

“

Nuestro fin no es
que el niño o la niña
consiga averigüar la
solución correcta con
mayor precisión

Por último, cabe decir que nuestro fin no
es que el niño averigüe la solución correcta cada vez con mayor precisión. Nuestros
objetivos son diversos y variados, ya que
pretendemos algo muy importante: que
se diviertan mientras aprenden. La presentación de la adivinanza en el aula es
sólo una excusa para abrir en ellos nuevos
campos de investigación, para acercarlos
al mundo de la literatura infantil y tradicional, para trabajar el lenguaje oral, para
desarrollar su pensamiento, para aprender nuevas cosas del mundo que nos
rodea, para relacionarnos con los demás
compañeros, para aprender valores de cooperación, ayuda y colaboración, para saber
trabajar en equipo… En definitiva, para
ser felices dentro de la Escuela Infantil.
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La WebQuest: análisis
de un nuevo recurso
[Miriam Vélez Sardiña · 49.063.173-X]

En la actualidad, las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación se van
abriendo camino a paso de gigante en
nuestra sociedad, incorporándose en las
oficinas, centros médicos, comercios, en
el transporte, en nuestros hogares, en la
escuela, etc. Este avance tecnológico, hace
que en las escuelas en las que somos
docentes sea necesario incluir las TIC, ya
que internet se ha convertido en una
inmensa fuente de información y comunicación. En los centros, se hace necesario enseñar a nuestro alumnado a hacer
un buen uso de esa información que se
nos ofrece desde la red, y es por eso que
debemos incluir en la escuela estos nuevos recursos y medios que nos proporcionan las nuevas tecnologías, este artículo
girará en torno a las WebQuest.
Definición de WebQuest.
En 1995, el profesor Bernie Dodge de la Universidad de San Diego, California, EEUU,
propuso a sus alumnos y alumnas una experiencia en la que tendrían que trabajar en
grupo, buscando información en diferentes fuentes que previamente él había seleccionado. Así surgió la primera WebQuest,
gracias al trabajo del profesor Bernie Dodge, con la colaboración de Tom March, definida en palabras de su autor como “una
actividad de indagación/investigación enfocada a que los estudiantes obtengan toda
o la mayor parte de la información que van
a utilizar de recursos existentes en internet.
Las WebQuest han sido ideadas para que
los estudiantes hagan buen uso del tiempo, se enfoquen en utilizar información más
que en buscarla, y en apoyar el desarrollo
de su pensamiento en los niveles de análisis, síntesis y evaluación”
Por lo tanto una WebQuest, es una actividad de investigación guiada en la cual el
alumnado, de forma grupal, ha de hacer
uso de una serie de recursos y documentos, que en su mayoría se encuentran en
la red, y que han sido facilitados por el
autor de la WebQuest, de este modo se evita la navegación sin rumbo por la red, además, así el alumnado trabaja la búsqueda
y selección de información, la cual deberán analizar crítica y razonablemente. Las
WebQuest, se basan en el aprendizaje cooperativo y en el constructivismo.

Estructura de una Webquest.
Las WebQuest, se componen de seis partes o puntos fundamentales: introducción,
tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. Pero además otros autores incluyen otros puntos como son: créditos y guía
didáctica. Cada uno de estos puntos tienen una función dentro de la WebQuest:
· Introducción: este es un punto clave, ya
que será el primer contacto que el alumnado tenga con la WebQuest, aquí lo
importante es llamar la atención del alumnado, despertar el interés y captar la atención, por ello la introducción debe ser
motivadora, atractiva, que plantee un reto,
problema o situación que deba ser resuelto, pero que a su vez sea breve y clara.
· Tarea: es un apartado muy importante en
las WebQuest, ya que está en relación directa con los objetivos que se han de alcanzar al final de la misma. La tarea puede ser
una presentación multimedia, exposición
oral, construcción de una página web, elaborar un video, etc. El autor, Bernie Dodge, describió 12 tipos diferentes de tareas:
- Tareas de repetición.
- Tareas de compilación.
- Tareas de misterio.
- Tareas periodísticas.
- Tareas de diseño.
- Tareas de construcción de consenso.
- Tareas de persuasión.
- Tareas de autorreconocimiento.
- Tareas de producción creativa.
- Tareas analíticas.
- Tareas de juicio.
- Tareas científicas.
· Proceso: es la descripción de los pasos
que los alumnos/as deben seguir para realizar la tarea, la explicación de las distintas actividades, qué deben hacer y cómo.
La descripción del proceso ha de ser breve pero clara.
· Recursos: Los recursos pueden aparecer
integrados en el punto proceso. Listado de
sitios web que van a ayudar en la investigación del alumnado para completar la tarea.
Estos sitios web los localiza previamente el
creador de la WebQuest. No todos los recursos tienen que estar en internet, también
pueden ser por ejemplo, búsquedas en
archivos o referencias bibliográficas.
· Evaluación: en este apartado aparecen
recogidos los criterios de evaluación, los
cuales deben aparecer de forma clara y

precisa con el fin de que el alumnado se
involucre y sepa a dónde debe llegar una
vez acabado el trabajo. El trabajo de los
estudiantes puede ser evaluado a través
de plantillas de evaluación, Bernie Dodge
propuso un modelo “Boceto para evaluar
WebQuest”.
· Conclusión: es el final de la WebQuest,
un resumen de la experiencia, que haga
que nuestro alumnado reflexione sobre lo
aprendido. También es el punto donde
debemos reflejar que es lo que vamos a
hacer con la WebQuest una vez terminada, por ejemplo, colgarla en Internet.
· Créditos: no todas las WebQuest incluyen
este apartado, pero si lo incluimos y/o aparece en una WebQuest que vayamos a usar,
este apartado recoge los agradecimientos
a colaboradores y asesores, el nombre del
autor/a y los lugares de donde se ha obtenido la información para la elaboración de
este material.
· Guía didáctica: este apartado también es
un apartado opcional, ya que no todas las
WebQuest lo incluyen. Podemos encontrarlo bajo diferentes nombres como pueden ser: guía didáctica, orientaciones, ficha
del profesor. Su contenido hace referencia
a los objetivos curriculares, los contenidos, las Competencias Básicas TIC, nivel
educativo, áreas, número de sesiones,
recursos ya sean materiales y/o humanos,
organización del alumnado y del espacio,
conocimientos previos, y también pueden
aparecer adaptaciones para los estudiantes que lo precisen.
Elección de una WebQuest.
El uso de las WebQuest no siempre implica un coste económico o de tiempo, ya que
en la red existen múltiples WebQuest ya
elaboradas, de diversos temas y para distintos niveles educativos. Por ello, si queremos usar una WebQuest y no disponemos de tiempo para realizarla nosotros
mismos, podemos buscarla en la red, eligiendo aquella que se adapte a las características que necesitamos y sobretodo que
nos ofrezca confianza, es necesario que
antes de llevarla al aula nos aseguremos
de que la WebQuest elegida se adapta a
nuestros objetivos, debemos revisarla y
organizar nuestros recursos y al alumnado con el fin de evitar la improvisación a
la hora de llevarla a la práctica.
Pero si por el contrario hemos decidido
crear nuestra propia WebQuest, ya sea de
forma individual o junto con otros docentes, puede resultar un trabajo laborioso,
pero también debemos tener en cuenta,
que una vez hayamos hecho la WenQuest
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podemos usarla en otras ocasiones, solo
tendremos que revisarla para actualizar
y/o adaptar aquellos puntos que consideremos oportuno.
Elaborar una WebQuest, puede resultar
más sencillo de lo que parece, ya que podemos crearlas con programas que nos resultan muy familiares como Word o PowerPoint de Microsoft, o incluso utilizar alguna de las distintas plantilla que aparecen
en la red.
Bernie Dodge (2002), planteó una guía con
cinco pasos para el proceso de elaboración
de una WebQuest:
1. Seleccionar un tema o problema adecuado al WebQuest.
2. Seleccionar un modelo de diseño.
3.Describir cómo se evaluará al alumno/a.
4. Diseñar el proceso.
5. Revisarlo y mejorarlo.
Además Bernie Dodge, identifica cinco
puntos fundamentales para la creación,
adaptación o mejora de las WQs, y de los
que dependerá la calidad de las mismas,
Bernie Dodge hace un juego de palabras
(en inglés) para describir estos puntos, los
cuales los incluye en la palabra FOCUS,
cuyo significado es el siguiente:
· Find great sites: localizar buenos sitios
(en la red).
· Orchestrate your learners and resources:
organizar bien los recursos y al alumnado.
· Challenge your learners to think: motiva
al alumnado a pensar.
· Use the médium: utilizar el medio.
· Scaffold high expectation: construir un
andamiaje para lograr las más altas expectativas.
“La mejor WebQuest es aquella que está
hecha de forma que inspire a los estudiantes a ver las relaciones existentes entre la
rica temática, que facilite la contribución
del aprendizaje del mundo real y la reflexión de sus propios procesos metacognitivos”. Tom March.
Ventajas e inconvenientes.
Las WebQuest, están empezando a aplicarse en las escuelas desde hace relativamente poco tiempo, ya que como hemos
dicho anteriormente el autor de las WebQuest comenzó a aplicarlas en el año 1995.
Es por eso que ahora, nos toca a los docentes hacer una evaluación de las experiencias vividas a la hora de llevarlas a la práctica con nuestro grupo de estudiantes.
Como todos los recursos, las WebQuest tienen una serie de ventajas e inconvenientes que los docentes debemos conocer. A
continuación aparece recopilación de algunas ventajas e inconvenientes de este

recurso, con el fin de facilitar y/o mejorar
la calidad de las WebQuest:
-Ventajas:
· El alumnado es el verdadero protagonista de su propio aprendizaje.
· Fomentan la curiosidad, la creatividad,
el pensamiento crítico, el gusto por el trabajo y favorecen una actitud positiva hacia
la materia que se está trabajando, ya que
invita a descubrir, disfrutar y pensar.
· Al trabajar en grupo, las WebQuest hacen
que los alumnos y alumnas colaboren y
cooperen entre ellos, además de reforzar
la autoestima.
· Son un recurso muy motivador, ya que
incita al alumnado a conocer el final de la
aventura que se le propone.
· Pueden adaptarse a las capacidades y
motivaciones de los estudiantes.
· Se adaptan a cualquier contenido académico.
· Educan en valores: cooperación con nuestro grupo de trabajo, responsabilidad, sensibilidad, comunicación, etc.
· Ofrecen al alumnado una nueva visión y
organización del trabajo.
· Muestra al alumnado qué se espera de él
y cómo se evaluara su trabajo.
Permiten una evaluación más objetiva.
- Inconvenientes:
· Internet tiene sus límites, ya que no todo
lo que hay en la red es adecuado o se adapta a nuestras necesidades.
· Debemos educar a los estudiantes para
que sepan hacer un buen uso de Internet,
para que sean capaces de decidir por ellos
mismos cuando está bien usar Internet y
cuando está bien utilizar otros recursos
como la biblioteca, el museo, etc.
· Debemos adaptar la WebQuest al alumnado al que va dirigida, teniendo en cuenta los contenidos, los intereses del alumnado, la edad, etc.
· Las dificultades de conexión o la falta de
Internet en las aulas, es un obstáculo ya que
impide o dificulta el uso de este recurso.
· La falta de conocimiento sobre las nuevas tecnologías por parte del profesorado,
supone un obstáculo a la hora de usar las
WebQuest.
· Para crear una WebQuest, debemos saber
utilizar Internet y algunas herramientas
que pueden resultar en algunos casos poco
familiares. Además debemos disponer de
tiempo para elaborar la nuestra propia.
La WebQuest, es un nuevo recurso que nos
ofrece un amplio campo de posibilidades
de trabajar los mismos contenidos de una
forma totalmente distinta, más lúdica y
más amena pero a la vez formativa y seria.
Nuestro alumnado se siente cómodo tra-

bajando con este recurso y además ayuda
a aumentar el interés del alumnado por la
materia que ocupa. Además, el empleo de
este recurso, hace que nuestro alumnado
vea internet no solo como un elemento de
ocio, sino también como un recurso didáctico del que pueden aprender de forma
amena.
Las nuevas tecnologías, que avanzan rápidamente, nos abren puertas que hace algunos años ni siquiera pensábamos que
podrían existir, por eso nosotros los docentes debemos reciclarnos continuamente y
estar en un proceso de aprendizaje continuo. Estos nuevos recursos que empezamos a conocer, pueden ser el futuro de la
escuela, con sus ventajas que debemos
aprovechar y con sus inconvenientes que
debemos aprender a solucionar, ya que
nuestro deber es facilitar a nuestras alumnas y alumnos una educación de calidad,
proporcionándoles entre otras muchas
cosas, los recursos adecuados, una metodología motivadora, una educación en
valores y un lugar de paz, convivencia cooperación, igualdad y diversión.
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Docentes en el encuentro
con su didáctica para mejorar
el camino de la enseñanza
[Inmaculada Quintero Marín · 47.506.279-D]

A pesar del esfuerzo que cuesta para arrancar y empezar a hacer una reflexión y más
sobre un tema que se podría estar discutiendo una vida, no por su extensión sino
por su importancia, por fin he encontrado
las frases idóneas para ello: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y
lo aprendo” de Benjamin Franklin (17061790). Igualmente, me voy a permitir la
siguiente frase que viene muy bien para la
introducción: “Si das pescado a un hombre
hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida” de Laotsé (570 aC-490 aC). Son dos frases que me
ayudan a iniciar lo que voy a comentar a lo
largo del texto, a fin de resaltar la importancia que tiene dotar de herramientas, ya sea
a los docentes como a los discentes, para el
desenvolvimiento posterior en la vida real,
como se suele decir normalmente, en la
sociedad que le ha tocado vivir, a través de
experiencias vivas y prácticas.
Una vez dicho esto, me resulta un poco más
fácil abordar unas cuestiones importantes,
partiendo de la lectura del texto central elaborado por la CIUDA (Comisión para la
Innovación de las Universidades Andaluzas), que pertenece a una propuesta para
la innovación en la adaptación de los créditos europeos, a fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la Universidad,
comenzaré hablando de la figura del
docente y su influencia en estos avances.
Un modelo docente muy real
A lo largo de las clases que hemos presenciado cuando hemos estudiado, hemos visto diferentes modelos de profesores, en
relación a su formación pedagógica, a su
evolución, a su funcionamiento y gestión,
a cuestionarnos día a día lo que hacemos,
mostrándonos una sociedad falsa, competitiva, muy…compleja.
Un profesional docente puede ser o dejarse llevar por el modelo reflexivo, que es
más por el que más parece congeniar con
los ideales actuales de enseñanza, pero
creo que se necesitan las influencias, por
decirlo de algún modo, de los otros dos
modelos, autoritario y técnico. Es el caso,
por ejemplo, de cualquier docente que
empieza a trabajar por primera vez, que

ha aprobado sus oposiciones, y ha conseguido plaza en un colegio. Al principio, por
miedo a ser evaluado negativamente, y
pensar que tiene que volver a recorrer el
duro camino, o por no saber lo que hacer,
se ve sometido a una presión en la que tiene que respetar lo correcto, lo tradicional,
lo que se viene haciendo desde siglos atrás.
Es decir, se rodea de la capa del experto
técnico, aceptando las reglas del sistema
y preocupándose sólo por la eficacia y la
eficiencia de sus clases y sobre sus discentes. Se ve encerrado en aquel entramado
del Currículum Hegemónico del que
reprendía Connell (Connell, 1997), sobre
todo por el tema de la evaluación, donde
éste modelo de docente estaría la mayor
parte del tiempo evaluando, calificando a
los alumnos, sin quedar tiempo para enseñar y formar alumnos realmente, buscando aquellos medios y recursos más buenos para conseguir más pronto los resultados. Además, éste modelo se dedicaría
a ser un mero transmisor de lo que otros
y otras han dicho antes, sin cuestionarse
su valor educativo. Sin embargo, después,
razono, que con la experiencia del día a
día, al no verse tan subestimado por el sistema, y con la adopción de nuevas herramientas, y, sobre todo, si ha hecho buenas
relaciones en el centro, ese docente, podría
llevar a cabo el modelo de profesional reflexivo que tanto lleva por dentro, con vocación, y que creo que se refleja en el texto
de CIUDA. Por ello, creo que el modelo de
profesional docente que se refleja y se ha
de intenta formar en esta propuesta es un
profesional reflexivo, aunque al principio
encuentre trabas en su prácticas, pero que
sea, a pesar de todo, según justifica un
autor: “Un profesional que reflexiona en
la acción tiende a cuestionar la definición
de su tarea, en las teorías en la acción de
las que parte y las medidas de cumplimiento por las que es controlado. Y al cuestionar estas cosas, también cuestiona elementos de la estructura del conocimiento organizacional en las que están insertas sus funciones… La reflexión en la
acción tiende a hacer emerger no sólo los
presupuestos y las técnicas sino también
los valores y propósitos presentes en el
conocimiento organizacional” (SCHÖN,

1983: 339). Esto es lo que creo por lo que
hay que luchar, tanto en beneficios de los
alumnos que aprenden de otra forma diferente, como para los propios docentes al
observar mejores resultados. Por tanto,
antes de avanzar, aclarar mi posición con
el modelo de profesional reflexivo, pero
teniendo en cuenta que en cualquier
momento de nuestro trabajo o formación
es necesario dejar pasar algunas influencias de los otros dos modelos, porque
¿Quién no hace al principio una clase
magistral? ¿Quién no se dedica en sus
exposiciones a transmitir lo que otros antes
han dicho? ¿Quién no quiere tener los
mejores recursos para conseguir los mejores resultados en el menor tiempo? ¿Quién
no quiere defender los valores para el bien
común? Que tire la primera quien esté libre
de pecado.
¿Qué enfoque docente necesitamos en
las aulas?
En relación al enfoque con el modelo de
docente, he encontrado más dificultad a
la hora de definirlos, pues hay más enfoques y hay que analizarlos más detenidamente, Por ello, primero hablaré de aquellos sobre los que analizo para argumentar la importancia del modelo de profesional reflexivo. Pérez Gómez (1992), cuando
habla del enfoque enciclopédico, destaca
la importancia para cualquier docente de
conocer el contenido disciplinar que va a
transmitir. Es decir, creo que para todo
docente o futuro docente es fundamental
conocer o dominar todo lo posible el tema
que va a transmitir a sus discentes, pero
hasta un límite, en el sentido de que no sea
ésta su única ocupación, ya que, basándome en el enfoque, ahora comprensivo, el
docente no debe convertirse en un acumulador de conocimientos, al igual que
sus discentes, que tampoco deben serlo,
sino en un intelectual que comprenda lógicamente la estructura de la materia que
enseña, así como la forma de transmitirla
(Grossman, Wilson y Shulman, 1989). Si
avanzo un poco más en la lectura de los
distintos enfoques que encontramos en el
texto de Tradiciones de formación del profesorado, me encuentro con la tradición
personalista, que a mi juicio, también es
importante a tener en cuenta, aunque ésta
considera no tanto el que se aprenda bien
a enseñar, sino que el discente pasa a ser
un agente activo del proceso formativo.
Por eso, siguiendo a Combs (1939:31), el
profesor eficaz sería “un ser humano único que ha aprendido a hacer uso de sí mismo eficazmente, y a llevar a cabo sus pro-
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pósitos y los de la sociedad en la educación de otras personas”. Lo que pasa es que
con este enfoque se habla de propósitos,
que acaban convirtiéndose en objetivos
propios de la sociedad y pierden, entonces, la esencia de encontrar en ellos mismos la satisfacción.
Por tanto, el profesor ha de ser aquel que
acompañe al discente, en su formación, que
intente, sobre todo por lo que yo he vivido
en asignaturas de este tipo, a hacernos reflexionar sobre nuestra propia formación.
Aunque hay que aclarar, que la tradición
práctica, junto con la académica, continúa
siendo el enfoque más utilizado en líneas
generales para la formación, donde los
aprendices vienen a ser recipientes pasivos
que tienen poco que decir, ni hacer en relación a su proceso de formación, que por
otra parte, tampoco cuestiona el contexto
educativo y social en el que están inmersos. Se ha de abogar, entonces, por un enfoque reflexivo (1992 Pérez Gómez), sobre la
práctica, en el que se revalorice el valor que
tiene la práctica para la formación.
Tras analizar estos enfoques, por su puesto no todos, he llegado a afirmar que el
modelo que en el texto se refleja es el autónomo – reflexivo, que se encuadraría dentro de la tradición de crítica social, que
Zeichner (1991:189), según Fien (1991), es
de los pocos que han dado un paso más,
muy necesario para promover en la práctica el análisis crítico y la pedagogía crítica, mediante sus trabajos con y sobre la
investigación-acción, la supervisión emancipadora, los estudios etnográficos, el diario de clase y/o el análisis y desarrollo del
currículum. Dentro de esta tradición, más
concretamente sería la corriente de investigación –acción, que siguiendo a Contreras (1994), podemos caracterizar ésta con
algunos aspectos:
- La investigación-acción integra conocimiento y acción, es decir, aboga por la relación teoría-práctica.
Queda claro que no hay teoría sin práctica, ni práctica sin una buena teoría de base.
La relación que debe de haber entre la teoría y la práctica, debe tener como fin la
construcción de conocimiento, donde el
aprendizaje sea práctico y, de esta forma,
funcional. Ya que si no hay relación, ¿Cómo
construyo mi conocimiento? ¿Qué conocimientos? ¿Me ayudan para comprender
la realidad? ¿Me hacen una persona más
autónoma? ¿Me proporcionan más herramientas? Por tanto, es fundamental la relación entre la teoría y la práctica para la creación de vivencias, y así poder mejorar esas
vivencias reflexionando y trabajando sobre

ellas, porque si no tengo vivencias ¿Cómo
sé si estoy preparado para trabajar en la
educación?
Además, en relación a la cooperación nombrada en el texto, se puede decir que la
investigación acción es colaborativa por
naturaleza, constituye un proceso de indagación sistemática sobre temas identificados y negociados por la comunidad reflexiva de profesores (Holly, 1990). Y es todo
esto lo que se intenta llevar a cabo en la
propuesta de CIUDA y lo que se llevó a
cabo en experiencias como la descrita en
el texto: De la Autonomía, la colaboración
y el papel de la teoría: construir el conocimiento didáctico diseñando y desarrollando proyectos educativos, de Miguel Sola y
J. Francisco Murillo Mas, donde se propusieron en el curso 2003-2004, convertir la
asignatura de Didáctica General en primero de magisterio, en un espacio de experimentación en el que los estudiantes diseñaran, justificaran, ejecutaran y valoraran
actividades con grupos escolares de Educación, y que desde luego, llevaron a la
práctica obteniendo unos resultados muy
buenos, pero sobre todo la satisfacción de
ver en sus alumnos y alumnas una formación más real y práctica. Por tanto, no hay
que darle más vueltas, y afirmar una vez
más que es lo que se pretende llevar a cabo
en la propuesta de la CIUDA, la transformación de la vida académica en la Facultad, la existencia de un entramado de talleres – actividades, espacios, horarios, materiales, herramientas...- permanentes de los
que pudieran beneficiarse otros docentes
y estudiantes, otras asignaturas, para desarrollos experimentales de los programas
de formación de maestros.
En relación a ello, dejar claro, la importancia de la vinculación del aprendizaje a la
construcción, diseño y desarrollo en colaboración de proyectos de acción, porque
de esta forma los alumnos y alumnas se
ven implicados en su propio proceso de
aprendizaje, siendo partícipes del mismo,
disfrutando con la experiencia de aprender, vinculándolo con su realidad circundante…creciendo libremente en un aprendizaje significativo y relevante.
Por último, comentar, aunque brevemente, la importancia que tiene las TIC en la
enseñanza universitaria, que, aunque han
supuesto para el profesorado la remodelación de su papel como docente, así como
la de la construcción del conocimiento,
son de suma relevancia para aceptarlas.
Es decir, no hay que verlas de forma negativa, aunque al principio costase lo suyo
adaptarse, pero la inclusión de éstas en la

educación es fundamental. Sola (2005), lo
justifica afirmando la necesidad del
empleo de las TIC y de las facilidades de
relación virtual que éstas brindan, tanto
para la búsqueda de información y para la
elaboración de materiales como para enriquecer las posibilidades de intercambio,
de comunicación y de expresión de los
futuros docentes.
Sea el modelo docente que al final cada
persona adopte en el trabajo de la enseñanza, no deberá perder nunca la vocación con la que inició su formación, a no
ser que se haya formado por otros intereses. Sin embargo, no hay que olvidar que
la vocación es un deseo entrañable hacia
lo que uno quiere convertirse en un futuro, a lo que uno quiere hacer por el resto
de su vida, y eso a veces sólo lo sienten
algunas personas merecedoras de encontrar su hueco en la enseñanza.
Bibliografía
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Language Learning through Storytelling: A
Look at the Development of Communication
Strategies in a CLIL Environment
[Francisco Salgado Robles · 48.891.286-W]

1. Rationale and explanation
Content and Language Integrated Learning
(henceforth CLIL) “refers to situations where
subjects, or parts of subjects, are taught
through a foreign language with dualfocused aims, namely the learning of content, and the simultaneous learning of a foreign language” (Marsh, 1994), for instance,
the subject can be entirely unrelated to language learning, such as science lessons
taught in English in a school in Spain. CLIL
has been found to be effective in all sectors
of education from primary through to higher education and its success has been growing over the past 10 years and continues to
do so (European Commission, 2008).
Among a wide variety of benefits CLIL
approach can offer, the development of the
competence and oral communication skills
in second or foreign language[i] (henceforth
L2) gains special prominence. Accordingly, the non-CLIL oriented research reveals
that learners (henceforth NNS) encounter
inevitable communicative difficulties when
they try to communicate in an L2. In order
to overcome this confrontation and prevent
miscommunication, NNSs usually need
more time than native speakers (henceforth
NS), as well as they have to negotiate for
meaning. Despite these difficulties, learners are normally able to cope with communication in the target language.
Given the scant research about interactional situations within a CLIL setting, the focus
of the present proposal is to examine the
different communication strategies (henceforth CS) developed by learners of English,
employed through Teaching Proficiency
through Reading and Storytelling (henceforth TPRS), and measured in three phases
–including pretest, midtest, and posttest –
throughout the academic year.
2. Teaching proficiency through reading
and storytelling
Teaching Proficiency through Reading and
Storytelling (TPRS) –formerly identified as
Total Physical Response Storytelling– is a
teaching method designed by Blaine Ray in
1990 that combines elements of Total Physical Response (TPR) and storytelling styles
to teach language. This technique based on

the research theories of Stephen Krashen’s
Second Language Acquisition Theory and
James Asher’s research of language acquisition engages learners through unique
comprehensible input and builds proficiency through a great amount of exposure to
comprehensible input activities.
One of the fortes TPRS method offers is that
students learn an L2 in a natural way
through hearing stories told in the target
language. This technique has been found
to be effective in all sectors of education
because students do not view their exposure to the L2 as tedious “learning”, but they
enjoy its acquisition in an effortless and fun
way. Ray & Seely (2004) state that the main
goal of TPRS is to help students become
proficient in speaking and understanding
a new language. To achieve the development of proficiency, a crucial factor is contextualized, repetitive and varied comprehensible input that keeps learners’ interest.
Given that the stories are personalized and
comprehensible, all students “feel included and validated” (Davidheiser, 2002). Furthermore, TPRS reduces the affective filter
by not prompting students to speak before
they are ready. Students are only expected
to gesture and eventually they gain confidence to speak. Other educators have found
that TPRS students take ownership of their
learning because they create their own stories, add suggestions to the class stories,
and play the parts of actors in the stories.
These practices show greater student retention, increased fluency in speaking and writing, and less failure rate on tests.
A first study is illustrated by Herr’s study that
compares the results of two teachers at
Cresthill Middle School (Littleton, Colorado)
that piloted the TPRS program with those
of a third teacher who continued to teach
through a more traditional method. Herr
concludes that the students who learned
French and Spanish using the TPRS method
were more proficient than those learning
from Acción. TPRS students spoke fluently
and comprehensibly, their writing skills
showed more refinement, using complex
grammatical structures for elementary level, and their listening and reading skills were
highly advanced (Gross, 2000).
A second case represents Calkins’ results of

the New York State proficiency exams in
French, which reveal that in her beginners’
class there was no failure, and 76% of her
students scored in the “distinction” category (85% or higher). Even though she had a
considerable number of students with special needs, she writes of her experience, “I
have been doing TPRS for a year now and I
can’t believe what results they’ve brought
me already! I thought I’d have to wait a few
years until the kids had it under their belts
for feedback. I was wrong” (Gross, 2000).
Lastly, a third TPRS practice is done by Nielson at Salpointe High School (Tucson, Arizona) in which the results of two groups are
contrasted, that is, a comparison between
students’ performance who had been
taught first-year Spanish with the textbook
series Dime and those students who had
been taught first-year Spanish by TPRS. On
the 100 point entrance quiz for level two,
those that used Dime received an average
of 45 out of 100. The other teacher’s students
that used TPRS for first year received scores
averaging 60 out of 100, while his students
averaged 88 out of 100. On his Advanced
Placement (AP) scores for 2004, 25 out of 25
students he taught passed the AP exam
compared to non-TPRS teachers in the
same school that had 5 out of 6 and 10 out
of 12 (Gross, 2004).
All in all, the pros TPRS offers include longterm retention of vocabulary, enhanced listening skills, enhanced speaking skills, and
reported higher retention rates in language
programs across the country. Teachers using
this method report that student’ attitudes
towards foreign language are positive and
students feel a sense of empowerment
(Gross, 2008).
3. Theoretical framework: Communication
Strategies from an Interactionist Approach
After initial proposals to define the concept
of CS (Tarone, Frauenfelder & Selinker, 1976;
Tarone, Cohen & Dumas, 1976; Tarone,
1977), Tarone took into account the notion
of communicative competence proposed
by Canale & Swain (1980), in which a speaker’s communication ability was considered
significant. Thus, she made an attempt to
incorporate the idea of communicative
competence in early CS research and
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defined the concept of CS as “a mutual
attempt of two interlocutors to agree on a
meaning in situations where requisite
meaning structures do not seem to be
shared” (Tarone, 1981: 288). In this last
attempt, Tarone emphasized two basic
defining characteristics of CSs: language
use and interactional function. CSs were
used to negotiate an agreement on a meaning between two interlocutors and, thus,
ensured that both of them were talking
about the same thing.
Finally, taking these considerations into
account, Tarone (1981: 288) proposed the
following criteria to characterize CSs:
1. A speaker desires to communicate meaning x to a listener;
2. The speaker believes the linguistic or sociolinguistic structure desired to communicate meaning x is unavailable, or is not
shared with the listener; thus
3. The speaker chooses to
a. Avoid – not attempt to communicate
meaning x –or
b. Attempt alternate means to communicate meaning x. The speaker stops trying
alternatives when it seems clear to the
speaker that there is shared meaning.
Although these three conditions have been
widely used in later research and proven to
be extremely helpful for the identification
of CS uses in interlanguage performance,
Tarone’s definition has been generally
accepted without being questioned. On the
one hand, Færch & Kasper (1983) argued
against the interactional condition because
they considered that this excluded the possibility of using CSs in a monologue. That
is, whereas Tarone (1980, 1981) described
CSs in interactional terms, Færch and
Kasper (1983) located these strategies in the
individual user. They assumed that the
speaker was the person who experienced
the problem and was, subsequently, the
only one involved in developing a strategic
plan for its solution. In their view, CSs were
mental plans that belonged to the speech
production process.
Under the interactional approach, Tarone
(1981) proposed a taxonomy for CSs, including both verbal and non-verbal CSs:
Paraphrase

a) Approximation
Use of a single target language vocabulary
item or structure, which the learner knows
is not correct, but which shares enough
semantic features in common with the
desired item to satisfy the speaker, e.g.:
“pipe” for “water pipe”
b) Word coinage
The learner makes up a new word in order

to communicate a desired concept, e.g.:
“airball” for “balloon”
c) Circumlocution
The learner describes the characteristics or
elements of the objects or action instead of
using the appropriate target language item
or structure, e.g.: “it’s like ja- jacket without
the arms” to refer to “waistcoat”
Borrowing

a) Literal translation
The learner translates word for word from
the native language, e.g.: “It is not gold all
that shines” instead of “All that glitters is not
gold”
b) Language switch
The learner uses the native language term
without bothering to translate, e.g.: “that’s a
bit more… a bit more débil…” for “weaker”
c) Appeal for assistance
The learner asks for the correct term, e.g.:
“how do you call this” for “ATM”
d) Mime
The learner uses non-verbal strategies in
place of a lexical item or action, e.g.:“clapping one’s hands” to illustrate “applause”
Avoidance

a) Topic avoidance
The learner simply tries not to talk about
concepts for which the target language item
or structure is not known, e.g.: “an eye mm…
very damaged” for “black eye”
b) Message abandonment
The learner begins to talk about a concept
but is unable to continue and stops in midutterance, e.g.: “he wore a shirt with… eh…
umm… I don’t know” for “tie”
4. Goal of the actual proposal
In the light that many studies have shown
that TPRS helps to increase students’ comprehension in listening, speaking, reading
and writing in a regular foreign language
classroom (McKay, 2000), this proposal
research is focused from an interactionist
approach –in which acquisition is understood to arise from the negotiation for
meaning that occurs during any language
interaction– and its goal is to examine the
impact this teaching technique may have
on learners’ oral performance. Given the
limited research about interactional situations within a CLIL environment, a look at
the development of communication strategies employed in a CLIL setting is, therefore, sought here.
5. Methodology
5.1. Participants

All the participants taking part in this project are high school students recruited from
three different levels: 2nd year of Compul-

sory Secondary Education (henceforth CSE),
4th year of CSE, and 2nd year of Baccalaureate (or Bac). There are two main groups:
experimental group and control group.
While the former consists of CLIL students,
the latter is, however, represented by nonCLIL students studying English as a regular class. The native language of participants
is Spanish and they have all studied and
learned English in an instructional setting
only. They are all taking Social Sciences or
History of Spain classes.
5.2. Data collection procedure

Given the interest in collecting and analyzing longitudinal data, the students will participate three times throughout the academic year, so the communication strategies will be measured in three phases
–including pretest, midtest, and posttest.
All participation will be conducted exclusively in English. Students will be given a
socio-cultural topic related to the content
class about which they will have to give an
oral presentation in storytelling shape. For
instance, for students taking Social Sciences
(3 hours/week) in 2nd CSE, topics of presentation might be related to the European
Population, Urban Spaces, Al-Andalus,
among others; students of 4th CSE taking
Social Sciences (3 hours/week) will have to
present on the Enlightenment, the effects
of the Industrial Revolution in the European
Society or, for example, the World War I. As
for students of History of Spain (3
hours/week) of 2nd Bac, presentation topics will be related to the Spain under the
Bourbons, the Spanish Civil War, the Modern Spain, among others.
For this in-class cultural report students will
discuss a topic of interest to them that is
suggested by their teacher and related to
the chapters covered in the textbook. Historical events or salient characters or figures in history are samples of these topic
areas. At the beginning of the year the
teacher will discuss possible ideas or areas
of interest, and will explain the procedure
of the presentation in detail. Presentations
will be given in pairs and students will be
required to participate the same amount of
workload.
5.3. Tasks: A teacher guide

At the beginning of the every chapter, the
teacher will distribute a sign-up sheet,
which includes presentation dates. Students
will speak for 15 minutes at the beginning
of the class period on the presentation date.
The week before their presentation, students must provide their teacher with an
outline in English of the main points of their
presentation, as well as webliographic or
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bibliographic references and all sources
consulted in gathering the information for
the presentation.
On the day of the presentation, students
must provide an outline/handout (in English) for their classmates including basic
information for their topic as well as any
new vocabulary words with which their
peers might not be familiar. Participants
must also conclude their presentation with
questions for the class to answer and discuss. Students are strongly discouraged
from using PowerPoint for their presentation, for it takes a considerable amount of
time to set up. However, it is required that
they incorporate some kind of visual aid
during their presentation, such as photos
or a poster, or images included in the handout.
Finally, presentations are not to be read,
although students may refer to one note
card containing key vocabulary words,
reminders of main ideas, etc. The presentations should be practiced and prepared,
but not memorized or scripted. The teacher
will reserve the right to deny the acceptability of any presentation that is entirely or
partially read or scripted, resulting in a 0.
Grades will be assigned according to the following criteria[ii]: [See Table 1]
6. Conclusions
In most settings interaction among students
is the primary mean by which the interac-

tion hypothesis is applicable in a classroom.
TPRS provides a medium for the teacher to
interact with the presenters and the presenters with the teacher and the whole class.
The interaction created by TPRS incorporates both repetitions and comprehension
checks. The stories told in a TPRS classroom
are inherently repetitive and the teacher is
supposed to constantly check for comprehension through the process of questioning. Furthermore, storytelling represents a
natural choice to transmit language because
of the familiarity that most cultures have
with their own stories (Curtain & Dahlburg,
2004). Stories are usually highly predictable
or familiar and contain vocabulary that
learners already know.
Thus, TPRS students take ownership of their
learning because they create their own stories, add suggestions to the class stories,
and play the parts of actors in the stories.
TPRS helps NNSs become proficient in
speaking and understanding a new language (Ray & Seely, 2004), as well as learn
an L2 in a natural way through hearing stories told in the target language.
In short, given the scant research about
interactional situations within a CLIL setting, this study attempts to examine the different communication strategies developed
by learners of English through storytelling,
and hopes to contribute to the minimal
research dedicated to the SLA and CLIL
areas from an interactionist approach.
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¿Qué hacer con los alumnos que
no quieren estar en las aulas?
[María Jesús Flores Jiménez · 14.316.561-G]

Con la apuesta de la Logse por la ampliación de la obligatoriedad de la escolarización, garantizamos una formación básica
e imprescindible en nuestros ciudadanos
hasta los 16 años; pero nos encontramos
con un problema diario es las aulas: alumnado que no quiere estudiar ni tiene el más
mínimo interés por hacerlo pero que tienen que permanecer en las aulas, que provoca problemas de indisciplina en los centros y que por ende merma el derecho que
tienen sus compañeros de recibir una
enseñanza digna y de calidad.
Ante ello y partiendo de esta realidad, se
presenta a los orientadores una importante tarea de asesoramiento en la organización y gestión de medidas de atención a la
diversidad para responder a sus necesidades y no seguir justificando dicha situación con las repetidas frases “ Es que nuestros alumnos están desmotivados” “ No
quieren hacer nada”.. ¿Pero estamos
poniendo en marcha medidas para que
mejoren? La respuesta a esta realidad no
es dar más de lo mismo (clases de matemáticas, de Lengua, etc, en definitiva un
currículum sobrecargado de contenidos).
Los centros cuentan desde la Logse y ahora con la Loe de autonomía pedagógica para
poder diseñar y desarrollar programas y medidas que respondan a su realidad, y como
consecuencia profesores que investigan a
partir de su propia práctica para mejorar las
reformulaciones teóricas. Sin embargo nos
encontramos de forma habitual centros que
no hacen uso de esa autonomía, como cuando prácticamente se copian proyectos de
otros centros y/o de editoriales.
Como orientadores, nuestra función como
asesores psicopedagógicas a la comunidad educativa para el desarrollo de un
currículum ajustado, se vuelve crucial; y
así lo recoge la normativa: Orden 27 de
julio de 2007 y Orden de 23 de julio de 2003.
Es cierto que hay falta de formación en el
profesorado y en los equipos directivos
para el desarrollo de estas funciones pero
también es cierto que nos encontramos
con despreocupación y desinterés por el
buen desarrollo de las mismas. Por lo tanto no nos queda otra que orientar en un
terreno donde se producen resistencias a
un cambio.

Propuestas de desarrollo
-Alternativas a las actividades puramente
académicas que no les interesan, que producen aburrimiento y que ven muy alejadas de su realidad más cercana; como organización de talleres a partir del recreo para
estos alumnos que ofrezcan actividades
atractivas y motivadoras tales como, huerto escolar, creación y puesta en marcha del
periódico estudiantil, decoración de vidrieras o incluso teatro. Para ello se puede organizar a través de agrupamientos flexibles.
-Contando con la colaboración de asociaciones y entidades otra opción es organizar talleres que al menos le asesoren y trabajen con los chavales sobre medidas formativas distintas a las regladas (Formación profesional para el empleo, escuelas
talleres y casas de oficio, entre otras), conocimiento del mercado laboral, uso de las
nuevas tecnologías para la búsqueda de
trabajo, elaboración de currículum, etc.
Actividades coordinadas y dinamizadas
por el orientador/a.
-Podemos hacer uso de las horas de libre
disposición que tienen los centros para el
primer ciclo de ESO para organizar y poner
en marcha programas de Educación en
valores e integración social (habilidades
sociales, normas de convivencia, solidaridad, respeto y tolerancia).
-En el caso de contar con un importante
número de alumnos expulsados del centro por haber protagonizado importantes
situaciones contrarias a las normas de convivencia, sería conveniente plantearnos la
creación y puesta en marcha de aulas de
convivencia que permitan ofrecer a estos
alumnos alternativas a sus conductas y al
menos no se alimenten el abandono precoz del sistema educativo.
-Darles responsabilidades y protagonismos
a estos niños a través de los programas de
mediadores en resolución de conflictos y
mediadores de salud. Donde además de formarse en técnicas de negociación y mediación para la resolución pacífica y dialogada
de conflictos, comportamientos de riesgos,
toma de decisiones y asertividad entre otros,
se sienten útiles en el desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la convivencia en el
centro ayudando a sus compañeros.
-Nombrarlos como cotutores de alumnos
que desconozcan el idioma y que necesi-

Los centros cuentan
desde la LOGSE y ahora
también con la LOE con
autonomía pedagógica
tan de compañeros que le ayuden en el día
a día en el centro, le presente a sus amigos
y les introduzca en los juegos del patio. O
incluso apoyando en la lectura, escritura y
otras cuestiones a compañeros que presenten menores competencias curriculares.
La colaboración de la familia con el centro educativo siempre es necesaria y enriquecedora pero en estos casos se vuelve
crucial. Apoyando la asistencia de sus hijos
al centro, implicándose en el seguimiento sobre la marcha escolar de sus hijos y
asumiendo compromisos concretos de
colaboración que repercutan en una mejora del proceso educativo y de desarrollo
personal del alumnado.
Por supuesto ni que decir tiene que todas
estas propuestas se quedan en papel mojado ni no estamos dispuestos como comunidad educativa a implicarnos y esforzándonos en su puesta en marcha. Una mayor
permanencia en el centro es mayor trabajo
en cuento a tiempo pero el día a día lo agradece y redunda en el desarrollo de unas clases más relajadas y controladas y sobre todos
con mejores resultados ¿No merece la pena?
Referencias bibliográficas
Ley orgánica de educación 2/2006
Ley educativa andaluza 17/2007
Orden 25 de julio de 2005 que regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica obligatoria en centros públicos
y concertados
Orden 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos al Plan de
Orientación y Acción tutorial en los institutos de
Secundaria.
Decreto 200/97 por el que se regula el Reglamento orgánico de los IES
Orden 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización
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El Trabajo Cooperativo en la Educación
[Estefanía Martínez Vílchez · 25.674.741-W]

La propuesta de trabajo cooperativo,
entiende la cooperación como una asociación entre personas que van en busca de
ayuda mutua en tanto procuran realizar
actividades conjuntas, de manera tal que
puedan aprender unos de otros. El Aprendizaje Cooperativo se caracteriza por un
comportamiento basado en la cooperación, esto es: una estructura cooperativa
de incentivo, trabajo y motivaciones, lo
que necesariamente implica crear una
interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor,
en la evaluación individual y en el uso de
habilidades interpersonales a la hora de
actuar en pequeños grupos.
El trabajo en grupo permite que los alumnos se unan, se apoyen mutuamente, que
tengan mayor voluntad, consiguiendo crear más y cansándose menos... ya que los
esfuerzos individuales articulados en un
grupo cooperativo cobran más fuerza.
El reto que plantea el trabajo cooperativo
al profesorado, es la resolución de problemas técnicos y relacionales, especialmente cuando el estilo de trabajo es implementado por primera vez. El docente no solo
debe plantear el tiempo que demanda la
ejecución de tareas individuales, sino también el relacionado con la interacción grupal y la intervención docente. Así, el docente debe prever y planificar su tarea detalladamente a fin de ofrecer un marco adecuado para el trabajo de los alumnos.
Así mismo, el profesor debe anticiparse también, en la medida de lo posible, a los eventuales problemas que pudieran impedir el
funcionamiento adecuado del grupo para
ofrecer soluciones ajustadas a las demandas particulares de ése equipo de trabajo.
El aprendizaje cooperativo favorece la integración de los estudiantes. Cada alumno
aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; ésta quien es más analítico, quien
es más activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, facilita la coordinación; quien es más manipulativo, participa en las producciones materiales. Pero lo más interesante, según las
investigaciones realizadas (Joan Rué, 1998),
es el hecho de que no es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el grupo, sino la conciencia de necesitar ayuda,
la necesidad consciente de comunicarlo y
el esfuerzo en verbalizar y tener que integrar la ayuda de quien lo ofrece en el propio trabajo. La retroalimentación es un ele-

mento clave para explicar los efectos positivos del aprendizaje cooperativo.
El trabajo de cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los
objetivos de trabajo autoimpuestos por los
propios alumnos, potencian más el esfuerzo para conseguir buenos resultados que
los objetivos impuestos desde el exterior.
Asimismo, amplía el campo de experiencia de los estudiantes y aumenta sus habilidades comunicativas al entrenarlos en el
reconocimiento de los puntos de vista de
los demás al potenciar las habilidades de
trabajo grupal, ya sea para defender los
propios argumentos o reconstruir argumentaciones a través del intercambio.
Al desarrollar actividades en equipos, es
fundamental encontrar el punto de equilibrio entre las expectativas sociales grupales y las individuales. Cada alumno y
cada grupo es diferente y es necesario ajustar las metodologías para adecuarla a las
demandas particulares. Así como habrá
quienes están fácilmente dispuestos a
aprender y colaborar, habrá de los que se
muestran distantes y demandaran de nosotros mayor confianza y estimulo para ser
motivados.
En definitiva, podemos puntualizar que
en los grupos cooperativos:
-Se establece una interdependencia positiva entre los miembros en cuanto que
cada uno se preocupa y se siente responsable no sólo del propio trabajo, sino también del trabajo de todos los demás. Así se
ayuda y anima a fin de que todos desarrollen eficazmente el trabajo encomendado
o el aprendizaje propuesto.
-Los grupos se constituyen según criterios

de heterogeneidad respecto tanto a características personales como de habilidades
y competencias de sus miembros, lo cual
propicia la complementariedad.
-La función de liderazgo es responsabilidad compartida de todos los miembros
que asumen roles diversos de gestión y
funcionamiento.
-Se busca no sólo conseguir desarrollar
una tarea sino también promover un
ambiente de interrelación positiva entre
los miembros del grupo.
-Se tiene en cuenta de modo específico el
desarrollo de competencias relacionales
requeridas en un trabajo colaborativo como
por ejemplo: confianza mutua, comunicación eficaz, gestión de conflictos, solución
de problemas, toma decisiones, regulación
de procedimientos grupales.
-La intervención se ajusta a un feed-back
adecuado a los modos de interrelación
mostrados por los miembros.
-Además de la evaluación grupal se implementa también una evaluación individual
para cada miembro.
Para concluir, indicar que el aprendizaje
cooperativo constituye ciertamente un
enfoque y una metodología que supone
todo un desafío a la creatividad y a la innovación en la práctica de la enseñanza.
Bibliografía
Díaz-Aguado, Mª.J. (2003) Aprendizaje cooperativo y educación multicultural. Madrid. Pirámide.
Ovejero, A. (1990) El aprendizaje cooperativo. Una
alternativa a la enseñanza tradicional. Barcelona.
PPU.
Pujolas, P. (2001) Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. Málaga. Aljibe.
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Adquisición de técnicas de
estudio mediante el uso de las
TIC en Educación Secundaria
[Amparo Gutiérrez Romero · 52.661.498-P]

Hoy no estudiamos solamente desde los
libros o apuntes de cátedra que nos ha
dado el profesor. Para el acceso a la información, y su correspondiente transformación en conocimiento, disponemos de una
multiplicidad de herramientas tecnológicas que pueden contribuir en forma significativa a la hora de preparar un examen
o realizar una investigación.
Las nuevas tecnologías son ya imprescindibles en cualquier carrera. Si para nuestros padres y abuelos fue suficiente con
buscar información en la biblioteca y realizar resúmenes o cuadros sinópticos, estas
técnicas parecen resultar demasiado básicas para afrontar el volumen de información que manejamos hoy. En el contexto
actual es necesario buscar, seleccionar y
organizar una gran cantidad de información que procede de diferentes fuentes.
Dentro de la diversidad de herramientas que
ofrecen las TICs, hemos seleccionado algunas que pueden colaborar en los estudios,
a modo de nuevas técnicas de estudio.
Investigaciones bibliográficas

Internet nos amplía el acceso a diversas
fuentes de información, que no implica
descartar de ningún modo la consulta a la
biblioteca del centro educativo o a la
biblioteca pública más cercana.
A través de diversas bases de datos bibliográficas se pueden buscar títulos específicos, autores o investigaciones bibliográficas sobre un tema determinado. Además,
podemos tener acceso a las mayores librerías virtuales del mundo, como Amazon,
que nos permiten acceder a bibliografía
que tal vez no tengamos disponible en
nuestro país de origen.
Registro ISBN, España; Biblioteca Nacional
de España; Biblioteca Cervantes; Amazon
Elaboración de documentos escritos

El procesador de textos es una herramienta de alfabetización tecnológica básica para
cualquier persona. Para un estudiante, no
es solamente el medio por el cual presentará en forma más “elegante” sus escritos,
sino que también puede ser un eficaz instrumento para el estudio.
La función más utilizada es el “reciclado”
de textos, cuantas veces deseamos, en un
proceso progresivo acorde a nuestra pro-

pia elaboración. Pero también nos facilita otras herramientas, como los comentarios y notas al pie, que amplían la comprensión de conceptos significativos; o la
creación de listas numeradas o con viñetas, que nos permiten hacer una relación
jerárquica entre los conceptos principales
y secundarios de un tema.
Otra interesante posibilidad del uso del
procesador de textos es la creación de
documentos hipertextuales, que nos permiten explorar el conocimiento y la comprensión de un tema a través de una
estructura organizada, a modo de mapa
conceptual.
Mapas conceptuales

Los mapas conceptuales son representaciones espaciales de conceptos interrelacionados entre sí y fueron creados por
Joseph Novak, de la Universidad de Cornell, a partir de las teorías de Ausubel sobre
el Aprendizaje Significativo.
Al construir un mapa conceptual se ponen
en juego estrategias de comprensión y asimilación de la información. Elaborarlos
en un papel puede ser una tarea tediosa,
pero hoy disponemos de herramientas de
Aprendizaje Visual, que son aplicaciones
informáticas que permiten la construcción
de mapas conceptuales de un modo
mucho más sencillo, de modo tal que nos
permiten concentrarnos más en la interrelación de conceptos que en la confección de los mismos.
Cada uno tiene sus propios métodos para
estudiar. Ya sea mediante repetidas lecturas de los mismos textos, resúmenes o cuadros sinópticos, existen diferentes técnicas que sirven; en especial cuando se está
estudiando solo. He aquí algunas de ellas.
Si bien reunirse para estudiar en grupos
de dos puede ser muy provechoso, hay
momentos donde el estudiante está solo
frente a los textos y sus apuntes de clase.
Es muy importante profundizar las técnicas de estudio en estos momentos, para
que las horas destinadas a estudiar en un
máximo rendimiento. Para ello existen
diversas metodologías. Cada estudiante
suele elegir aquellas con las que se siente
más cómodo. Sin embargo, puede ser
beneficioso incorporar una estrategia nueva de cuando en cuando. He aquí algunas

sugerencias:
· Resúmenes: se trata de escribir un texto
que sintetice los puntos fundamentales de
un artículo. Lo imprescindible es reelaborar contenidos, no simplemente copiar fragmentos inconexos. De esta manera, podemos apropiarnos de las ideas del autor al
repensarlas con nuestras propias palabras.
· Subrayado: una manera de trabajar el texto son las marcas sobre el texto –subrayado, resaltado, notas al margen, etcétera-.
Hay quienes resaltan frases importantes
del texto, y otros que estacan únicamente
ciertos conceptos clave. Como sea, lo
importante es poder recordar a golpe de
vista el sentido fundamental del texto.
· Tablas o cuadros sinópticos: específicamente indicadas para ordenar sistemáticamente la información dispersa a lo largo de uno o varios textos. Se pueden tomar
las elaboraciones de otros compañeros,
pero siempre es preferible armarlas uno
mismo para sistematizar lo aprendido.
· Redes conceptuales: permiten relacionar
conceptos vistos en distintos autores o en
diferentes unidades de la materia y ponerlos a dialogar unos con otros. Es importante elaborar un código propio que se
recuerde con facilidad (hay quienes eligen
diferentes grosores de flechas, o cambiar
los colores, etcétera).
· Lectura en voz alta: hay quienes tienen
mayor facilidad para la memoria auditiva
que para la visual. Para estos estudiantes,
leer en voz alta tiene la ventaja de que les
ayuda a “grabar” el tema en la memoria.
· Armado de fichas: existen fichas de diferentes tipos, pero las más comunes son las
bibliográficas (que permiten ordenar un
conjunto de datos a fin de identificar alguna publicación), hemerográficas (recopilan información sobre publicaciones en
diarios o revistas), biográficas (contienen
datos sobre los autores) o textuales (en las
cuales se transcribe un párrafo que contenga una idea importante para la investigación que se está llevando a cabo).
· Sean cuales sean las técnicas elegidas para
estudiar, es recomendable poder concentrarse. Si uno se distrae con facilidad, hay
que desconectar el teléfono, apagar la computadora y la radio, o incluso irse de la propia habitación a un café o a la biblioteca. Y
finalmente, vale la pena destacar que estudiar es un hábito: cuanto más a menudo se
pone en práctica, más fácil resultará.
Webgrafía
www.ugr.es
www.tesisymonografias.net/habitos-de-estudioen-secundaria/1/
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M. de Guzmán (1984) comenta que «lo que
sobre todo deberíamos proporcionar a nuestros alumnos a través de las matemáticas
es la posibilidad de hacerse con hábitos de
pensamiento adecuados para la resolución
de problemas matemáticos y no matemáticos. ¿De qué les puede servir hacer un hueco en su mente en que quepan unos cuantos teoremas y propiedades relativas a entes
con poco significado si luego van a dejarlos allí herméticamente emparedados? A la
resolución de problemas se le ha llamado,
con razón, el corazón de las matemáticas,
pues ahí es donde se puede adquirir el verdadero sabor que ha traído y trae a los
matemáticos de todas las épocas. Del
enfrentamiento con problemas adecuados
es de donde pueden resultar motivaciones,
actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo
de herramientas, en una palabra, la vida
propia de las matemáticas».
Pautas a seguir en la resolución de problemas
Pensemos, que, como dice Polya (1945)
«sólo los grandes descubrimientos permiten resolver los grandes problemas, hay, en
la solución de todo problema, un poco de
descubrimiento»; pero que, si se resuelve un
problema y llega a excitar nuestra curiosidad, «este género de experiencia, a una
determinada edad, puede determinar el
gusto del trabajo intelectual y dejar, tanto
en el espíritu como en el carácter, una huella que durará toda una vida».
Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un conjunto de procedimientos o métodos que aplicándolos
lleven necesariamente a la resolución del
problema (aún en el caso de que tenga
solución).
Es evidente que hay personas que tienen
más capacidad para resolver problemas que
otras de su misma edad y formación parecida. Que suelen ser las que aplican (generalmente de una manera inconsciente) toda
una serie de métodos y mecanismos que
suelen resultar especialmente indicados
para abordar los problemas. Son los, procesos que se llaman “heurísticos”: operaciones mentales que se manifiestan típicamente útiles para resolver problemas. El
conocimiento y la práctica de los mismos
es justamente el objeto de la resolución de
problemas, y hace que sea una facultad
entrenable, un apartado en el que se puede mejorar con la práctica. Pero para ello
hay que conocer los procesos y aplicarlos
de una forma planificada, con método.
Es ya clásica, y bien conocida, la formula-

La resolución de
problemas en matemáticas
ción que hizo Polya (1945) de las cuatro etapas esenciales para la resolución de un problema, que constituyen el punto de arranque de todos los estudios posteriores:
1. Comprender el problema

Implica entender tanto el texto como la
situación que nos presenta el problema,
diferenciar los distintos tipos de información que nos ofrece el enunciado y comprender qué debe hacerse con la información que nos es aportada, etc. Podríamos
considerar el texto de los enunciados matemáticos como una tipología particular en
la que se expresa la situación a resolver
pero no el modo de llevarla a cabo. Su descubrimiento forma parte del trabajo del
resolutor, el cual debe descodificar el mensaje contenido en el enunciado y trasladarlo a un lenguaje matemático que le permita avanzar en el proceso de resolución.
De aquí se deduce que las dificultades que
pueden aparecer en la comprensión del
enunciado de un problema son diferentes
de las que surgen en la comprensión de un
texto de otra índole.
· Se debe leer el enunciado despacio
· ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos)
· ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos)
· Hay que tratar de encontrar la relación
entre los datos y las incógnitas.
· Si se puede, se debe hacer un esquema o
dibujo de la situación.
2. Trazar un plan para resolverlo

Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una vez comprendida la situación planteada y teniendo clara
cuál es la meta a la que se quiere llegar, es
el momento de planificar las acciones que
llevarán a ella. Es necesario abordar cuestiones como para qué sirven los datos que
aparecen en el enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos, qué operaciones
utilizar y en qué orden se debe proceder.
Es muy importante enunciar la planificación por escrito, de forma clara, simplificada y secuenciada. Servirá, además de
para controlar el proceso de resolución por
parte del alumno, para que el profesor
conozca el pensamiento matemático desarrollado durante la ejecución de la tarea.
En esta fase puede ser útil el uso de esquemas que ayuden a clarificar la situación a
resolver, así como el proceso a seguir. Del
mismo modo puede ser práctico recordar

si se han abordado con anterioridad problemas similares y qué metodología se
siguió...
· ¿Este problema es parecido a otros que
ya conocemos?
· ¿Se puede plantear el problema de otra
forma?
· Imaginar un problema parecido pero más
sencillo.
· Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación de llegada con la de partida?
· ¿Se utilizan todos los datos cuando se
hace el plan?
3. Poner en práctica el plan

Consiste en la puesta en práctica de cada
uno de los pasos diseñados en la planificación. Es necesaria una comunicación y
una justificación de las acciones seguidas:
primero calculo…, después…, por último…
hasta llegar a la solución. Esta fase concluye con una expresión clara y contextualizada de la respuesta obtenida.
· Al ejecutar el plan se debe comprobar
cada uno de los pasos.
· ¿Se puede ver claramente que cada paso
es correcto?
· Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué
se consigue con esto?
· Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación contando lo que
se hace y para qué se hace.
· Cuando se tropieza con alguna dificultad
que nos deja bloqueados, se debe volver
al principio, reordenar las ideas y probar
de nuevo.
4. Comprobar los resultados

Es la más importante en la vida diaria, porque supone la confrontación con contexto del resultado obtenido por el modelo
del problema que hemos realizado, y su
contraste con la realidad que queríamos
resolver.
· Leer de nuevo el enunciado y comprobar
que lo que se pedía es lo que se ha averiguado.
· Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible?
· ¿Se puede comprobar la solución?
· ¿Hay algún otro modo de resolver el problema?
· ¿Se puede hallar alguna otra solución?
· Se debe acompañar la solución de una
explicación que indique claramente lo que
se ha hallado.
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· Se debe utilizar el resultado obtenido y el
proceso seguido para formular y plantear
nuevos problemas.
Hay que pensar que no basta con conocer
técnicas de resolución de problemas: se
pueden conocer muchos métodos pero no
cuál aplicar en un caso concreto. Por lo
tanto hay que enseñar también a los alumnos a utilizar los instrumentos que conozca, con lo que nos encontramos en un nivel
metacognitivo, que es donde parece que
se sitúa la diferencia entre quienes resuelven bien problemas y los demás.
Dentro de las líneas de desarrollo de las
ideas de Polya, Schoenfeld da una lista de
técnicas heurísticas de uso frecuente, que
agrupa en tres fases, y que extractamos:
Análisis.
Trazar un diagrama.
Examinar casos particulares.
Probar a simplificar el problema.
Exploración
Examinar problemas esencialmente equivalentes.
Examinar problemas ligeramente modificados.
Examinar problemas ampliamente modificados.
Comprobación de la solución obtenida
¿Verifica la solución los criterios específicos siguientes?:
¿Utiliza todos los datos pertinentes?
¿Está acorde con predicciones o estimaciones razonables?
¿Resiste a ensayos de simetría, análisis
dimensional o cambio de escala?
¿Verifica la solución los criterios generales siguientes?:
¿Es posible obtener la misma solución por
otro método?
¿Puede quedar concretada en caso particulares?
¿Es posible reducirla a resultados conocidos?
¿Es posible utilizarla para generar algo ya
conocido?
Finalmente, hacemos una recopilación de
las estrategias más frecuentes que se suelen utilizar en la resolución de problemas.
Según S. Fernández (1992) serían:
- Ensayo-error.
- Empezar por lo fácil, resolver un problema semejante más sencillo.
- Manipular y experimentar manualmente.
- Descomponer el problema en pequeños
problemas (simplificar).
- Experimentar y extraer pautas (inducir).
- Resolver problemas análogos (analogía).
- Seguir un método (organización).
- Hacer esquemas, tablas, dibujos (representación).
- Hacer recuente (conteo).

- Utilizar un método de expresión adecuado: verbal, algebraico, gráfico, numérico
(codificar, expresión, comunicación).
- Cambio de estados.
- Sacar partido de la simetría.
- Deducir y sacar conclusiones.
- Conjeturar.
- Principio del palomar.
- Analizar los casos límite.
- Reformular el problema.
- Suponer que no (reducción al absurdo).
- Empezar por el final (dar el problema por
resuelto).
Para terminar sólo queremos hacer dos
consideraciones. La primera hace referencia a que el contexto en el que se sitúen los
problemas, que por parte de los profesores se tienden a considerar como irrelevante o, al menos como poco significativo, tiene una gran importancia, tanto para
determinar el éxito o fracaso en la resolu-

ción de los mismos, como para incidir en
el futuro de la relación entre las matemáticas y los alumnos. La segunda, que parece una perogrullada, es que la única manera de aprender a resolver problemas es
resolviendo problemas; es muy bueno
conocer técnicas y procedimientos, pero
vistos en acción, no sólo a nivel teórico,
porque si no, es un conocimiento vacío.
Luego, hay que hacer cuantos esfuerzos
sean precisos para que la resolución de
problemas sea el núcleo central de la enseñanza matemática.
Bibliografía y webgrafía
Polya, G. “Cómo plantear y resolver problemas”.
Trillas, Méjico, 1965
Boyer, Carl B. “Historia de las matemáticas” Alianza. Madrid, 1996
http://plataforma.cep-marbellacoin.org/
http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/prob_int.htm
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¿Qué son los fractales?
En la segunda mitad del siglo pasado,
Benoît Mandelbrot convenció al mundo
científico de que la geometría euclidiana
que usamos desde los tiempos clásicos no
servía para describir la naturaleza. Que las
montañas no son pirámides, que los árboles no son conos, que las líneas de costa no
son rectas. Y propuso el uso de una nueva
geometría que describe mejor la complejidad de las formas naturales: la geometría
fractal. Las estructuras fractales son autosimilares, lo que quiere decir que las partesse parecen al todo. Las costas no son
líneas rectas sino curvas formadas por
cabos y golfos, grandes protuberancias que
a su vez están formados por entrantes
salientes, en lo que a su vez hay ensenadas
y riscos. Un río es un cauce de agua al que
llegan afluentes, y un afluente es un cauce
de agua al que llegan arroyos, y un arroyo
es un cauce de agua al que llegan riachuelos, y un riachuelo es un cauce de agua al
que llegan barrancos, y un barranco es un
cauce ocasional de agua al… Se dice por
tanto que las estructuras fractales no varían con la escala a la que se miren. La geometría fractal se manifiesta en todas los
aspectos del paisaje, pero especialmente
es aquellos lugares del planeta que no han
sido transformados por la actividad humana. Por eso, en las marismas atlánticas
andaluzas, probablemente el paraje mejor
preservado de Europa, la geometría fractal se muestra en todo su esplendor, especialmente cuando se observa desde el aire.
¿Para que sirven los fractales?
Uno de los usos más populares es en las
artes. Utilizando una programación especial en la computadora se pueden crear
increíbles obras de arte. También está muy
de moda la música fractal. Hay muchos
lugares en Internet con muestras de imágenes fractales y de piezas musicales.
Pero su uso no se limita a las artes. Tanto
en la Geología, como en la Biología y la
Ingeniería, se están empleando debido a
que pueden describir patrones naturales
complejos. Los fractales dan un marco teórico en el desarrollo de simulaciones de
fenómenos naturales.
Los fractales en la naturaleza y en las ciencias

Lo primero que hay que decir en este apartado es que el estudio de los fractales no es
algo privativo, o exclusivo, de las Matemáticas. El estudio y origen de los distintos
fenómenos que se explican mediante
modelos fractales corresponde determinarlo a las disciplinas científicas donde se

Fractales en
nuestro entorno

planteen. En todo caso sí queremos señalar el potencial interdisciplinar de estos
objetos, como elementos que pueden constituir el eje sobre el cual distintas disciplinas pueden trabajar coordinadamente.
Los fractales desde su primera formulación tuvieron una vocación práctica de servir como modelos para explicar la naturaleza. Fue el propio Benoit Mandelbrot
quién tuvo el mérito de intuir la potencia
de los fractales para construir modelos que
explicasen la realidad, y esto lo hizo desde su primera formulación y desde sus primeros trabajos que, con un notable afán
práctico y divulgador, están dedicados al
problema de medir la costa de Gran Bretaña. En este sentido es indispensable leer
las obras de Mandelbrot (1975) y (1977),
así como la de Feder (1988).
Otra cuestión que hay que decir es que por
su novedad este dominio de las matemá-

ticas está lleno de intuiciones muy acertadas, pero también de ambigüedades, y
de un carácter difuso que hasta cierto punto repugna a los matemáticos muy puristas, y por el que es acusado de excesivo
empirismo, e incluso de ausencia de rigor
formal. Sin embargo hay que recordar que
algo parecido ha sucedido con importantes cuerpos teóricos de las matemáticas,
por no decir casi todos, así sucedió en su
momento con los métodos de cálculo de
Newton y Leibniz, por ejemplo.
¿Qué criterios se pueden seguir para decir
que un objeto real tiene estructura de fractal? Está claro que un criterio puede ser el
de la simple percepción visual o intuición.
A la vista de algo esta claro que alguien
exclamará ¡esto es un fractal! Esto ya es un
criterio bueno y que nos vale para trabajar con nuestros alumnos. A continuación
podemos investigar algo más, el alumno
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nos puede decir que lo mismo que se ve a
gran escala se ve a pequeña escala, lo cual
nos da ya idea de recursión o de autosimilitud. O que se parece a un árbol, lo cual
nos da ya idea de arborescencia. Este lenguaje que es vago e impreciso no está muy
lejos, aunque parezca extraño, del significado científico que se atribuye a un objeto real o natural cuando se dice que es un
fractal. Así por ejemplo ¿qué se quiere decir
cuando se dice que una zona de costa es
un fractal?. Desde luego no quiere decirse
que haya una curva y una fórmula matemática que se ajuste de forma precisa al
perfil del litoral. Lo que quiere decirse es
que pueden definirse un modelo matemático fractal, que se ajusta con unas cotas
máxima y mínima de error, cotas que se
pueden determinar de forma precisa, al
perfil de la costa. Así veremos no solo que
se han ajustado curvas fractales a ciertas
zonas de costa, Gran Bretaña, Noruega, y
a fronteras como la de España y Portugal,
sino que además como veremos coinciden con una variante estocástica de las
curvas de Koch y que también se ha determinado su dimensión fractal.
La cuestión que se plantea a continuación
es si un objeto con estas características,
un trozo de costa, la red arterial,... son realmente fractales, o dicho de otra forma si
existen realmente fractales en la naturaleza. Esta pregunta, que es legítimo hacerla, e incluso responderla negativamente,
es decir negando la existencia de los fractales en la naturaleza, es la misma que se
hace cuando se pregunta si existen superficies planas o lineas rectas en la naturaleza, o si existen esferas. Sería como suponer que en la naturaleza no existen esferas por que la Tierra, u otros planetas, no
se ajustan con precisión a lo que es una
esfera ideal tal como se define en Matemáticas.
En la naturaleza los objetos fractales suelen aparecer de dos formas, o más bien en
relación con dos circunstancias. Una de
ellas es en una situación de frontera, y aquí
incluimos todos los casos en que entran

en contacto dos medios humanos, naturales, físicos, químicos, etc. o dos superficies diferentes: frontera entre países, riberas de los ríos, litoral, nubes... Y la otra
situación es la de árbol. Es decir aquellos
casos en que se produce una ramificación
con auto similitud: árboles, arbustos, y
plantas, tejidos arteriales, cuencas fluviales con sistemas de río, afluentes, ramblas,
barrancos, riachuelos, etc. redes capilares,
redes pulmonares...
En resumen, creemos de interés incluir los
fractales en la geometría de secundaria,
no solo por las razones de tipo curricular
que citábamos al principio, como es la contribución a los objetivos establecidos para
este ciclo educativo, sino además por razones de actualización científica, de esta forma sería la primera vez que se incluyeran
contenidos matemáticos sustantivos, no
instrumentales como pueda ser el caso de
la teoría de conjuntos, cuya formulación
haya sido posterior al siglo XVIII.
Existen además las razones puramente
derivadas de la estética, o de la curiosidad,
que producen la observación y el estudio
analítico de estas curvas, y que estimula
la formulación de modelos matemáticos
o geométricos, que permitan comprender
fenómenos científicos o tecnológicos de
cierta profundidad.
La introducción del ordenador, y en particular de LOGO, con su inmensa capacidad de iteración rápida e interactiva, con
la ayuda de algoritmos y procedimientos
relativamente sencillos, es el instrumento
ideal para el trabajo con este tipo de objetos matemáticos. Con su capacidad de
interacción con el usuario, el ordenador
permite un ajuste rápido entre las intuiciones establecidas en términos de procedimientos espaciales y la formulación definitiva de estos procedimientos como algoritmos, mediante contrastes sucesivos con
variaciones en los programas y en las ejecuciones. Hasta ahora la variación de las
condiciones en los modelos solo podían
ser seguidos mediante experimentos o
simulaciones mentales reservados a aque-

llos alumnos más competentes para la
retención de datos y para llevar a cabo
representaciones mentales.
A esta capacidad para la iteración, o más
propiamente, para la recursividad, puesta de manifiesto por los ordenadores y en
particular por LOGO hay que añadir la
capacidad gráfica de los entornos Windows
(o de otros entornos gráficos) que permiten con su poder de resolución y rapidez
de ejecución, seguir los procesos iterativos, y contrastar la variación en las representaciones con las variaciones en los parámetros. Aumentando con todo ello la intuición espacial y la confianza y satisfacción
por los modelos y algoritmos creados.
La Curva de Koch
La curva de Koch es una de las estructuras
fractales más conocidas. Su construcción
es bien sencilla. Tomamos un segmento y
lo dividimos en tres partes iguales. Reemplazamos la parte central por dos partes
de igual longitud haciendo un ángulo de
60 grados, obteniendo así una curva con
cuatro segmentos. Ahora dividimos cada
uno de los cuatro segmentos de la misma
manera, lo que generará 16 segmentos. Y
así se continúa recursivamente. En la figura de arriba están reproducidos los cinco
primeros estadios. Obsérvese que en cada
paso, la longitud de la curva crece 4/3 puesto que se sustituyen tres segmentos por
cuatro segmentos de la misma longitud.
Eso quiere decir que la longitud de la curva crece indefinidamente y que la longitud que se mide depende de la escala (del
paso) en la que la midamos.
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Educación y progreso
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

El ser humano tiende a superarse a sí mismo en todos los aspectos cada día más.
Un claro ejemplo de ello lo ilustran las continuas innovaciones en materias de nuevas tecnologías, pedagogía, ingeniería, biología, etcétera. Las investigaciones son
cada vez más complejas e intentan descubrir nuevos caminos que conduzcan a la
mejora del ser humano. Por consiguiente,
concediendo una gran relevancia a estas
innovaciones y logros universales, que
benefician nuestras vidas, dedicamos estas
líneas. Nuestro objetivo es ilustrar los meritos y avances conseguidos, algo que debe
de ser percibido por todos, y por tanto, el
camino más directo para difundir el desarrollo es, sin duda, por medio de la inmersión de éstos en el contexto formativo de
la enseñanza. Así, otorgamos una clara
posición predominante a la educación,
pues a través de ella, se obtienen los conocimientos que respaldan las investigaciones, y asimismo, los sucesivos progresos.
Además, asumimos otro beneficio directo aportado por la educación, desde las
aulas podemos difundir estos avances al
objeto de estimular y animar a nuevos
aspirantes a investigadores en cualquier
especialidad. Los alumnos en etapas superiores se encuentran ante la decisión de
elegir su futura profesión y por ello es necesario ofrecerles un amplio despliegue formativo en distintas especialidades dentro
del ámbito educativo.
El tema principal en el que nos centramos
ha sido seleccionado por su notoria actualidad, relacionado con las últimas noticias
sobre manipulación genética, es decir, con
la ingeniería genética. Peter Singer, en su
capítulo, nos introduce este tema realizando varias observaciones fundamentales.
La primera es la alta estimación que se está
realizando a los óvulos de las mujeres con
características que actualmente valoramos
positivamente. En segundo lugar, el autor
nos refiere al diagnostico prenatal, que se
encarga de detectar anomalías en el ser
humano con el fin de evitarlas. De este
modo, Peter Singer nos indica que esta
acción margina a los discapacitados que
conforman nuestra sociedad, impidiendo
que nazcan bebes con disfunciones. De
esta manera, es posible poner entre dicho
la lucha por la igualdad que actualmente
existe en la sociedad.
A tenor de las anteriores observaciones, el

autor plantea dos importantes cuestiones.
La primera hace referencia al objetivo de
los padres de intentar dar a sus hijos las
mejores condiciones de vida. Por ello,
apunta Singer, que las madres están dispuestas a cuidarse al máximo en sus embarazos, posteriormente, se sacrificaran para
darles una vida llena de oportunidades que
culminará con la posibilidad de estudiar
en la mejor universidad.
La segunda cuestión hace referencia a la
razón que una mujer puede tener para
abortar. El autor parece estar de acuerdo
con el aborto y explica las diversas razones que le llevan a esta conclusión. Por
ejemplo, el aborto, dice el autor, estaría
justificado si el feto presentara algún tipo
de trastorno, el cual pueda convertirse en
fuente de sufrimiento para el resto de su
vida. Otro caso presenta la situación en la
que los padres no tengan condiciones económicas apropiadas para hacerse cargo de
un hijo y éste no pueda tener sus necesidades cubiertas.
En nuestra sociedad, como apunta Peter
Singer, aparecen muchas evidencias que
señalan la verdadera conciencia social. El
hecho de que en las bebidas alcohólicas o
en los paquetes de tabacos lleven incorporado la advertencia sobre los riegos en
el embarazo nos envía el mensaje de evitar el nacimiento de niños discapacitados.
Este hecho que nos alerta del riesgo, no
implica que la sociedad sienta menos interés en personas discapacitadas. De acuerdo con este dato, Peter Singer estudia el
verdadero principio de igualdad y declara
que éste es que debemos tener igual consideración hacía “los intereses de todos los
seres que tienen intereses”.
De este modo, el autor utilitarista nos introduce el concepto de ‘Principio Preventivo’,
que rechaza la idea de considerar correcto cualquier resultado en la lotería genética. Si nos alejamos de la idea de la selección divina y tan sólo nos centramos en el
azar, entonces no hallaríamos ninguna
barrera moral que nos impidiese interferir en el proceso genético. Por lo tanto, este
‘principio preventivo’ quedaría consistentemente argumentado.
Posteriormente, el autor ilustra este principio aportando ejemplos esclarecedores.
Es el caso de unos padres sordos que tienen una hija sin el sentido auditivo atrofiado. Estos padres temerosos de que su
hija se encuentre rechazada por su parti-

cular comunidad, deciden intervenirla y
convertir a su hija en sorda. De este modo,
la hija se convierte en un miembro más de
la comunidad de sus padres. Peter Singer
rechaza por completo la acción de estos
padres por considerar que han invalidado
un sentido práctico para el desarrollo
humano, la vida de esta niña contará ahora con más trabas que la de un niño sin
esta cualidad disminuida, aunque para sus
padres el hecho de pertenecer al mismo
círculo sea más valioso que la propia experiencia sufrida. Por el contrario, Singer
aprueba la intervención a la inversa, tratándose de un caso en que se eliminen
barreras al desarrollo normal de cualquier
ser humano. El autor intenta demostrar
que el juicio de los padres que intentan
prevenir una discapacidad en sus hijos esta
argumentado y es válido. El dilema ahora
se encuentra en la valoración de la acción
los padres que utilizan este proceso para
crear un ser superior y no para arreglar
algún problema de salud.
Actualmente existen varias técnicas que
permiten a los padres interferir en el proceso de selección, eliminado el resultado
del azar genético. Algunos de ellos, es la
fertilización in vitro y el posterior monitoreo, el diagnostico prenatal o la selección
de genes en otras personas consideradas
superiores. Sin embargo, todos ellas presentan desventajas que respectivamente
hace referencia al alto coste, la posibilidad
de aborto o la privación de tener hijos biológicos. Sin embargo, los adelantos e innovaciones en la ciencia y tecnología nos permitirán, en un futuro próximo, manipular
la genética de nuestros propios hijos.
Es entonces cuando muchos padres no
podrán evitar caer en la tentación de crear hijos perfectos. Peter Singer apunta un
dato revelador cuando señala que, en definitiva, el hecho de interferir en la genética para evitar una enfermedad o una discapacidad no está tan alejado de manipular a un ser que contemple una genética
superior que pueda ser inmune a enfermedades tales como el cáncer y otras
características del ser humano corriente.
Ante esta situación, que augura un futuro
genéticamente controlado, se han avivado varias reacciones. Unas se encuentran
en contra de un futuro manipulado, nos
recuerdan famosas distopías literarias
como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley.
Otros defenderían esta manipulación al
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argumentar que es el resultado de la evolución y el progreso, y por tanto, contaríamos con una sociedad mejorada. Una tercera posibilidad ofrecida por Nozick aboga por la libertad de las personas a elegir
autónomamente que opción tomar. Además, se ha criticado la interferencia del
Gobierno en estos asuntos por considerar
que pertenecen al ámbito privado, sin
embargo, aún no parece estar definido a
que ámbito (público o privado) pertenece esta acción, puesto que para algunos
esto supondrían la manipulación de la
sociedad futura por parte de la actual
sociedad.
Singer expone tres razones fundamentales para ilustrar las consecuencias negativas de este “supermercado genético”. En
primer lugar, la opción de mejorar la genética de los individuos puede poner en peligro otros aspectos, es decir, si creamos una
sociedad futura más alta, estaremos interfiriendo en otros aspectos como la dimensión de las casas, la cantidad de alimentos
necesarios en la nutrición, hasta el punto
de producir un impacto medioambiental.
En segundo lugar, este “supermercado
genético” nos ofrecería la posibilidad de
elegir a nuestros hijos con respecto a los
cánones existentes de belleza e inteligencia, disminuyendo, así, la diversidad entre
los seres humanos. Y por último, la principal razón que el autor encuentra para
oponerse a esta intromisión en la genética es la grave consecuencia que efectuaría en el principio de la igualdad de oportunidades. La posibilidad de manipular
genéticamente será posiblemente aprovechada por personas ricas. De este modo se
agudizaría aún más la diferencia entre
pobres y ricos que además de ser económicamente diferentes también lleguen a
convertir a los ricos en genéticamente
superiores. Esa enorme diferenciación
entre personas humanas despertará rivalidades y sentimientos negativos entre
estos seres tan desiguales.
Para evitar tal situación, el autor argumenta que una opción seria limitar los mecanismos que actúan en la manipulación
genética a un nivel en que tan sólo se solucionen defectos en el individuo y se prohíba este proceso para mejoramientos. Sin
embargo, esta limitación entre legal y no
legal significaría inmiscuir al Gobierno en
estas prácticas, lo que puede parecer algo
deshumanizado.
En definitiva, es importante asumir que el
progreso y las innovaciones son muy útiles para la humanidad. Gracias a los continuos descubrimientos logramos mejo-

rar nuestras vidas, estabilizar la salud y
alargar nuestros años de vida, combatiendo enfermedades. Sin embargo, un uso
desmesurado o negligente de estas novedosas técnicas, que rebase los límites de
la ética, puede acarrear consecuencias
negativas como hemos apuntado antes.
Por ello, un alto conocimiento adquirido
a través del proceso formativo de la educación se hace convenientemente necesario. Además, hemos tratado de infundir,
por medio de estas líneas, un equilibrio en
nuestras investigaciones, procurando que
éstas se hallen dentro unos límites previamente estipulados. Por medio de la educación aprendemos y enseñamos a delimitar con sabiduría nuestras investigaciones, de modo que, el uso inteligente de
nuestras innovaciones será, sin duda, el
éxito de nuevos logros. Los avances en los

diferentes campos del saber son favorables, siempre y cuando, puedan curar
enfermedades y ser beneficioso para el ser
humano. Sin embargo, estas prácticas realizadas al objeto de manipular de manera
negativa al ser humano no obtienen la
aprobación de la ética y la moral. Considerando positiva y valorando la diversidad
entre los seres humanos, concluimos que
la raza humana se vería empobrecida si
usurpáramos, de manera inadecuada, el
papel que a la Naturaleza le corresponde.
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Coeducación y Educación Física
[María Belén Medina Ruiz · 08921380-W]

La coeducación forma parte de los llamados
temas transversales del currículum, es decir,
no es un tema específico de un área curricular, sino que atraviesa e implica a todas las
áreas, debe estar implícito en la programación y en la metodología de todas ellas.
La discriminación que se produce en el
ámbito escolar es el reflejo de la que se halla
en la propia sociedad. Nuestra herencia cultural ha configurado unas discriminaciones de género, que si bien han desaparecido del marco legal y formal, siguen presentes en las mentalidades, pudiendo hablar
de una oculta discriminación de género en
las aulas. Esta “invisibilidad” del sexismo
actual produce una dificultad practica para
abordarlo con medidas correctoras; algunos autores proponen como una de estas
medidas lo que denominan “discriminación positiva” o “acción positiva”, que consiste en una actuación intencionada dirigida a favorecer al grupo sexual socialmente discriminado, lo que en muchas ocasiones colisiona con las creencias sobre el principio de tratamiento igualitario.
En cuanto al área de EF, debemos reconocer que ha sido una de las azotadas por el
sexismo. La sociedad patriarcal ha dictado desde siempre las obligaciones y roles
de cada sexo y ha sido especialmente tajante en la distinción de usos corporales que
eran propios de los hombres y mujeres; y
sin duda que el deporte no se ha considerado históricamente “apropiado para las
mujeres”, se asociaba a prácticas varoniles y en el mejor de los casos se las ha
orientado hacia practicas que potencian
los valores y virtudes supuestamente femeninos, como la gimnasia o la danza.
Todas estas consideraciones hacen que el
profesor de EF tenga una gran responsabilidad en cambiar estas tendencias y en
contribuir activamente a una verdadera
coeducación.
Nuestra historia y nuestra cultura marcan
la forma en que los seres humanos tenemos
de vernos, entendernos y relacionarnos. A
menudo estas formas interiorizadas de comportamiento son percibidas como naturales, lógicas y raramente cuestionadas.
La antropología ha demostrado que en
todas las culturas, el sexo ha sido la primera diferencia, como base de la organización
social: todas las culturas establecen actitudes, comportamientos y actividades diferentes para hombres y para mujeres, aunque con gran variabilidad entre culturas.

Llegados a este punto, cabe diferenciar
entre dos conceptos:
- Sexo: característica determinada genéticamente que divide al ser humano en machos y hembras según su diferencia meramente biológica: fisiológica y morfológica.
- Género: es una construcción social y cultural que determina aquello que cada cultura considera como identificador y adecuado para cada sexo.
La distinción entre ambos conceptos es
básica, ya que las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres fueron
explicadas durante mucho tiempo, en términos de diferencias de tipo biológico, con
el mensaje oculto de legitimar la desigualdad entre ambos sexos y la jerarquía social.
Los llamados estereotipos de género son
precisamente las formas en que nuestra cultura define aquello que es típicamente femenino y aquello otro que es masculino. Son
configuraciones sociales sobre las supuestas actitudes “naturales” de hombres y mujeres, que se pierden en las raíces de nuestra
cultura (Platón, Aristóteles, Rousseau, etc.).
Así, en la cultura masculina se refuerza al
chico para aprender a defenderse, a competir, a ganar, a dominar, se les enseña a que
sean la cabeza de familia, responsables de
su manutención, por lo que su preparación
para el trabajo y la vida pública, a costa de
reprimir su afectividad, es fundamental. En
la cultura femenina el primer referente es el
cuerpo, predestinadas a la maternidad y a
complementar con su mundo privado el trabajo de los varones en el ámbito público,
deben esforzarse por ser atractivas según
modelos dictados por los gustos de la cultura masculina, aprenden el cuidado de las
personas del ámbito familiar y están autorizadas a mostrar su afectividad.
Conocer el origen de la desigualdad entre
sexos ayuda a entender situaciones y comportamientos presentes. Históricamente la
preocupación por instruir a las mujeres ha
sido posterior a la de los hombres, y cuando se acepta su educación, esta se encuentra mediatizada por rasgos profundamente sexistas, por poner algunos ejemplos:
-En el S.XVI, los moralistas y confesores
ven a la mujer como esposa, madre y
gobernadora de la casa.
-En el S.XVIII, Rousseau, en “El Emilio”,
hace un razonamiento sexista al hablar de
la educación de Sophie: “cada sexo tiene
cualidades y atributos “naturales” propios
y en consecuencia sus roles y destinos son
diferentes”.

- La Real Cédula, en 1783, habla de escuelas gratuitas para niñas con la misión de
formar a “buenas y recogidas madres”.
El régimen franquista en nuestro país no
ayudo en nada a la consecución de una
igualdad entre hombres y mujeres, derogo
las leyes de la II República que ponían en
condiciones de igualdad de derechos civiles y políticos a hombres y mujeres e impuso con fuerza los modelos masculino y
femenino, acordes con el nuevo régimen.
Así la Ley Moyano (1957), cambia ciertas
materias por otras más propias de su sexo.
Como vemos, la distinción entre el estereotipo masculino, dirigido al ámbito productivo y público, y el estereotipo femenino, centrado en la maternidad y en el
ámbito privado, es el modelo propio de la
escuela tradicional, una escuela segregada, en la que la variable genero se toma en
consideración para educar en mundos
separados y configurados en jerarquías a
chicos y chicas.
Escuela mixta
La escuela tradicional se mantuvo en nuestro sistema educativo hasta la promulgación de la Ley General de Educación de
1970, que generaliza la enseñanza para
niños y niñas hasta los 14 años con carácter obligatorio y estipula que los centros
han de ser mixtos. En la escuela mixta se
omite el género, pero las chicas son incorporadas al modelo masculino, entendiendo este como valido y universal para
ambos sexos.
La escuela coeducativa es una propuesta
nacida de la Reforma Educativa de 1990,
un modelo hipotético que intenta penetrar en las consciencias. En la escuela coeducativa se recupera la importancia de la
variable género pero en un sentido completamente distinto de la primera opción,
incorpora la diversidad de género en tanto que diversidad cultural. La coeducación
supone una forma de educación que considera que los alumnos y alumnas tiene o
han de tener los mismos derechos y oportunidades, supone:
1. No aceptar el modelo masculino como
universal.
2. Tratar de corregir estereotipos existentes.
3. Proponer un currículo equilibrado dirigido a eliminar las diferencias.
4. Desarrollar todas las cualidades individuales independientemente del género.
5. Actuar intencionadamente contra la dis-
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criminación.
Sin embargo hoy en día en el marco escolar una de las características fundamentales del sexismo en los centros escolares es
su invisibilidad, o lo que es lo mismo una
oculta discriminación de género, es decir,
el que no aparezca en el currículo explícito no quiere decir que no se produzca, se
halla casi siempre escondido en el currículo oculto. El curriculo oculto, es el responsable de una transmisión inconsciente de
valores, creencias, actitudes, normas y expectativas, que queda insertado en el marco de las relaciones interpersonales entre
el profesorado de un lado, el alumnado de
otro, y en la interacción entre ambos.
Los docentes tienen el deber de establecer las medidas que favorezcan una participación igualitaria, tanto en el currículo
explícito, como en el marco de las relaciones interpersonales que se producen en el
proceso de E-A. En este sentido, la no intervención equivale a la contribución y afianzamiento de los estereotipos sociales: el
profesor es más sexista por omisión que
por acción
Los estereotipos sociales respecto a las acti-

tudes y comportamientos de cada género,
tienen su reflejo Según Barbero esto se
debe a que en lo corporal es más difícil
superar la moral sexuada. Para Dewar, se
trataba de un factor de socialización que
servía para que desde pequeños aprendiéramos a comportarnos como hombres o
como mujeres.
Indicadores sexistas
Aun hoy, podemos distinguir, dentro del
currículo oculto, algunos indicadores sexistas en el marco escolar que deben ser eliminados.
1. Tipo y número de refuerzos: se presta
más atención a los chicos, que la reclaman
más, mientras las chicas se inhiben.
2. Androcentrismo del lenguaje: ocultando y silenciando lo femenino. Además en
la EF y deportiva suele producirse un fenómeno añadido, que es la recuperación de
lo femenino como mecanismo de refuerzo negativo o de ridículo (“no seas niña”).
3. Utilización de frases estereotipadas sobre
la conducta de los alumnos y alumnas:
ellos son más hábiles, mas fuertes, son biológicamente superiores, luchan menos.

4. Las expectativas se cumplen: paradójicamente se refuerza aquello que se espera encontrar en cada grupo sexual: chicos
agresivos, bulliciosos, hábiles y chicas más
delicadas, menos enérgicas.
5. Los contenidos: dentro del currículo
explícito no se encuentran discriminaciones, pero todavía es práctica común valorar más y dedicar más tiempo en las programaciones a los contenidos que se asocian culturalmente con las características
masculinas.
6. El modelo utilizado en la demostración:
casi siempre son los chicos.
7. La ocupación del espacio: los chicos por
lo general ocupan espacios más amplios,
centrales y estratégicos y recurren si es preciso a la fuerza para conseguirlos. Las chicas suelen ocupar espacios periféricos,
marginadas e inhibidas.
8. Agrupamientos de los alumnos: suelen
ser por sexo.
9. Los materiales: los chicos suelen hacerse con los que están en mejor estado.
10. Actividades extraescolares: en general,
las actividades ofertadas tiene en muchos
casos un carácter androcéntrico.
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Estrategias de pensamiento
para un aprendizaje del
español como lengua extranjera
[Silvia Carrillo Martín · 74912897-B]

Deducción

Cuando hablamos de estrategias, nos estamos refiriendo a caminos, vías, atajos, soluciones y en definitiva “herramientas”, que
van a permitir a nuestro alumnado de
español como lengua extrajera, desarrollar la configuración de toda la construcción de su propio sistema lingüístico, lo
cual revertirá indefectiblemente, de un
modo positivo en su aprendizaje.
Se podría decir que la esencia de estas
estrategias, la podemos hallar en el hecho
de que en éstas, el foco de atención está
situado en la participación activa en una
interacción comunicativa.
Y es en ese punto de énfasis, en la propia
comunicación, en el propio acto comunicativo, en el que se va a desarrollar todo el
proceso de aprendizaje, por lo que como
profesores o guías de este proceso de enseñanza-aprendizaje, deberemos tratar de
proporcionar a los alumnos/as, dependiendo de la tipología de demanda, todos
los recursos que ayuden a facilitar su propia actuación además del desarrollo de dos
de las competencias más importantes: la
autonomía y la iniciativa personal.

Quizá, junto con el inductivo, uno de las
estructuras de pensamiento más conocida, entre psicólogos, pedagogos, profesores, etc. Cuando hablamos de deducción
en didáctica del español, normalmente,
nos estamos refiriendo al intento por parte del alumno/a de buscar y utilizar todas
las reglas generales, que tiene a su alcance, al enfrentarse con una lengua extranjera. La diferencia más notoria entre el
razonamiento inductivo y el deductivo, la
podemos encontrar en el hecho de que en
el caso del primero, el alumno/a busca una
regla determinada o un significado específico y en el caso del segundo, las reglas
son buscadas con un carácter más general. De este modo, de entre los procesos
lógicos que se ven implicados en la deducción, se pueden destacar la analogía, el
análisis y la síntesis.

Estrategias de pensamiento
Inducción

Con inducción nos estamos refiriendo a
un conjunto de estrategias de pensamiento, que utiliza nuestro conocimiento propio, lingüístico o conceptual para hallar
hipótesis explícitas acerca de la intencionalidad del hablante, de las formas lingüísticas o del mismo significado. De entre
estas estrategias cognitivas se podrían destacar, por ejemplo, el hecho de hallar el
significado de una palabra desconocida
identificando su función gramatical, el
reconocimiento de palabras similares entre
las dos lenguas (la materna y la lengua
meta), hacer hipótesis acerca del contenido de un texto determinado a partir del
título del mismo o averiguar el significado de palabras gracias al contexto.

Praxis

Nos referimos a la práctica en sí, al conjunto de estrategias que ayudan al almacenamiento y recuperación, pero poniendo el énfasis en la corrección durante la
utilización de la misma. Son quizás las más
conocidas, incluyendo la experimentación,
la aplicación directa de las reglas, la repetición, la necesidad instantánea, etcétera.

mento para recordar otro, asociar lógicoformalmente determinadas relaciones
entre palabras, etcétera.
Clarificación

Directamente relacionado con aquellos
momentos en los que nuestros alumnos verifican o clarifican la comprensión que tienen de la lengua nueva. Consiste en el hecho de pedir la confirmación acerca de la
comprensión de sus producciones, así
como la clarificación de las reglas de ésta.
Conclusión
El alumno puede establecer sus propias
metas para la adquisición de la L2 aplicando una atención selectiva y centrando su
atención en una información específica
que le ayude a aprender el contenido que
se trata. La aplicación de estrategias individuales, directas y conscientes, incrementará el desarrollo lingüístico, cognoscitivo
y afectivo del aprendiente. Éste, se involucrará en su propio auto-conocimiento, en
su propio auto-control del aprendizaje,
haciéndose responsable de su progreso y
consiguiendo, mediante la aplicación objetiva de estas herramientas, una mejor competencia comunicativa. Evidentemente, la
figura del profesor/a será otro elemento
más para la adquisición de estas estrategias, será quien potencie y estimule la
adquisición de la lengua meta, mediante
preguntas, apoyo, seguimiento y una
correcta y contextualizada metodología.
i Silvia Carrillo Martín es licenciada en
Filología Hispánica y Profesora de Español.

Memorización

Con ella nos estaríamos refiriendo los distintos procedimientos de asociación mental, que realizamos para facilitar el recuerdo de algo. También conocidas como mnemotecnias, que ayudan tanto al almacenamiento como a la recuperación de la
lengua en sí misma. Incluso, muchas de
las técnicas que se utilizan en la praxis o
práctica, tales como la repetición, son idénticas para la memorización. La finalidad
de todas estas técnicas, es el pasar el elemento de aprendizaje desde la memoria
a corto plazo hasta la memoria a largo plazo, todo ello principalmente desde la organización y/o elaboración. Como ejemplos
podemos citar: la utilización de un ele-
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El uso de Internet en el aula
[Fátima Portillo Fernández · 44955700-S]

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han adquirido gran relevancia, principalmente a partir del amplio
uso de la red Internet, siendo el educativo
uno de sus más importantes campos de
acción. Las TIC tienen como base la información y han hecho que el usuario pase
de tener el papel de receptor pasivo de un
mensaje, a tener un papel activo, donde él
decide la secuencia de la información y
establece el ritmo, calidad, cantidad y profundización de la información que desea.
Esto es, realmente, un gran avance que
debe ser aprovechado en el hecho instruccional. Por tanto, cerrar la posibilidad de
ingreso de tecnologías como Internet a la
educación implica desconocer y enajenarse de los cambios e innovaciones que se
están generando en nuestra sociedad. Sin
embargo, la forma como se incorporen
estas tecnologías estará determinada por
diferentes factores: desde las políticas educativas generales hasta las acciones curriculares concretas que se desarrollen en el
marco de cada institución.
Para utilizar los recursos de Internet, debe
tenerse como premisa el fomento en los
usuarios de una actitud crítica hacia la
información circulante.
El crecimiento de las nuevas tecnologías,
y especialmente de internet, ha afectado
a todos los ámbitos de la vida (las comunicaciones, el comercio, el turismo, la información, el trabajo, el ocio, etcétera).
Lógicamente, la aparición y el desarrollo
de internet ha llegado, inevitablemente, a
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La aplicación y adaptación de la red a la
educación ha aportado numerosas novedades y ha repercutido en los alumnos, en
los estudiantes y en los centros.
Las “nuevas tecnologías” y los “avances tecnológicos” son un presente incuestionable. Internet es parte de nuestra cultura,
tal vez, el símbolo más representativo del
tiempo que nos ha tocado vivir.
Concretamente, en la enseñanza, internet
nos ofrece una serie de recursos ante los
que no sólo no podemos escapar, sino que
tenemos que abordar por todo lo positivo
que nos va a aportar, como son: el hipertexto; La multimedia (texto, imagen, vídeo,
audio); Recursos comunicativos (correo
electrónico, charlas, foros, programas de
comunicación en directo); Materiales de
información (páginas web, descargas).

Además de ser una fuente prácticamente
inagotable de información, comparte con
el aprendizaje un objetivo común: la
comunicación. Estamos ante una oportunidad única que es, al mismo tiempo, un
gran reto que hemos de afrontar ya que,
probablemente, nos exigirá y nos invitará
a cambios en nuestro proceso educativo.
Fines educativos de Internet
El uso del internet para fines educativos
responde a una serie de elementos importantes:
-Experimentar la globalización.
-Favorecer experiencias de nuevas formas
de comunicación virtual.
-Trabajar con un nuevo medio de construcción (buscar información, comunicarse vía correo electrónico, responder,
recopilar datos, diseñar su página Web o
la de su proyecto, entrevistar a expertos...).
-Colaborar y cooperar.
-Experimentar actividades interactivas.
La comunicación global entre alumnos y
profesores en determinados temas con el
apoyo de Internet, crea un clima de trabajo en el aula esencialmente colaborativo e
interactivo.
Sugerencias específicas para el empleo
didáctico de los recursos de Internet
Las orientaciones generales para el uso
didáctico de los materiales multimedia online son:
-Conviene asegurarse de que la conexión
a Internet está disponible y funciona con
una velocidad aceptable.
-Los alumnos deben aprender a no distraerse demasiado y también deben obedecer las indicaciones sobre las páginas
que no se autorizan a visitar.
-El hecho de que cada estudiante pueda
acceder a la información que necesita en
cada momento en Internet nos permite
organizar fácilmente actividades distintas
en cada ordenador, con lo que se puede
facilitar el tratamiento de la diversidad.
También conviene aprovechar las posibilidades de comunicación interpersonal
que ofrece Internet y el acceso a foros
temáticos.
Orientaciones para el uso de los portales
educativos.
Los portales educativos ofrecen muchos
servicios a profesores, estudiantes y familias, pero también están llenos de elementos distractores que fácilmente pueden

hacer que sus visitantes empiecen una
navegación sin rumbo fijo que les haga
perder mucho tiempo.
Situados en la perspectiva del profesor, es
conveniente que éste conozca los portales educativos a su alcance. Es importante que los profesores conozcan los servicios que puede obtener de cada portal, vea
cuáles son de su interés y determine el
portal que realmente le conviene visitar
cuando necesite alguno de estos servicios.
A partir de esta información sobre las prestaciones de los distintos portales también
podrá asesorar a los estudiantes.
Por lo demás el aprovechamiento educativo de los recursos on-line que ofrecen los
portales se puede realizar de acuerdo con
las orientaciones y sugerencias dadas para
el uso didáctico de los materiales multimedia on-line.
Ventajas e inconvenientes del uso de
Internet en el proceso de enseñanza
De modo general presentamos los aspectos
positivos y negativos que acarrea el uso de
este medio en el proceso de enseñanza:
Ventajas

• Hace al alumno parte más activa aún de la
clase y de su proceso de aprendizaje, por
medio de la interacción con el computador.
• Trabaja con recursos reales y en situaciones reales.
• El acceso a la información disponible es
ilimitado.
• Se amplía el entorno del aprendizaje más
allá del aula.
• Es un elemento motivador.
• El alumno ya no es solamente receptor
de la información, sino usuario de la misma.
• Permite el uso y la distribución del material educativo en varias plataformas: texto, video, audio e imagen.
Desventajas

• La necesidad de contar con aulas tecnológicamente equipadas.
• Hay que saber evaluar la información.
Todo es posible en la red, la verdad y la
mentira, los errores intencionados y las
erratas.
• Se precisan unos conocimientos básicos
mínimos de informática e Internet.
• Estudiantes cuyo perfil dificulte el uso de
esta herramienta en aula.
Es importante insistir en que Internet sea
considerado un complemento y no un sustituto de la clase preparada por el profe-
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sor. Entender Internet como recurso ha de
ser nuestro punto de partida. Los centros
educativos han de convencerse de que es
una necesidad tan urgente como los
manuales, los diccionarios, las pizarras,
los reproductores de devedés; por otro
lado, los profesores tienen que perder ese
miedo a verse sustituidos por la Red. De la
misma forma que no hemos sido sustituidos por los libros ni por el cedé, tampoco
vamos a desaparecer a causa de Internet.
Desde la práctica
Igual que cuando preparamos cualquier
actividad para el aula, tenemos que tener
en cuenta:
-El nivel de los alumnos.
-Fijar unos objetivos bien definidos.
-Saber qué destrezas deseamos poner en
práctica.
-Concretar las tareas: tareas previas o de
calentamiento, tareas encaminadas a
alcanzar objetivos parciales, desarrollo de
la tarea principal.
-Definir cómo voy a estructurar la clase
(trabajo individual, por parejas, en grupo).
-Organizar y estructurar el tiempo de la
clase.
-Tener preparado y conocer el material que
vamos a usar.
Además de lo anterior, cuando programemos una actividad con internet, tenemos
que añadir:
-Comprobación técnica previa.
-Qué uso le voy a dar para buscar información como medio de comunicación.
-Cuándo la voy a necesitar como pretexto
o introducción como elemento activo
durante toda la clase sólo para una parte
de la clase.
-Para cubrir qué tipo de objetivos individuales como trabajo previo a la puesta en
común.
-Qué medios voy a poner en práctica (para
desarrollar las destrezas) texto o hipertexto imágenes vídeos audios la combinación
de varios.
-Quién la va a usar los alumnos el profesor los alumnos y el profesor otras personas (chats, correo electrónico).
¿Qué recursos nos ofrece Internet?
Básicamente, Internet es un entorno en el
que convergen imagen, sonido y texto con
medios para entablar contacto a distancia
con otros usuarios. Es decir, desempeña
una función doble: por un lado, actúa
como un canal de información y, por otro,
como un canal de comunicación.
Partiendo de esta definición de Internet,
éste nos ofrece recursos como:

- El correo electrónico: aporta al alumnado práctica en la comunicación, especialmente en el caso de la expresión escrita y
de la comprensión lectora. Por tanto, es un
elemento motivador de gran efectividad.
No obstante, fomenta -casi de un modo
inconsciente para el alumno- el orden en
el discurso (el uso de los nexos, tratar de
no repetir palabras…), la necesidad del
vocabulario (general y específico), la competencia sociolingüística (el tratamiento
formal o informal), la corrección gramatical (los tiempos verbales, las preposiciones, los conectores, la expresión de la opinión, los sentimientos, etc.). Le ayuda, en
definitiva, a desarrollar la competencia
gramatical, discursiva y comunicativa y,
algo muy importante, a exigirse el máximo y autocorregirse, ya que dispone de
todo el tiempo necesario para expresarse.
- Los programas de comunicación en
directo: Con estos programas como el Messenger, podemos jugar con los aspectos
positivos del chat y del correo electrónico,
creando nuestro propio espacio virtual en
el aula, lo que ayuda a programar nuestras
actividades:
a) de intercambio de información
b) para descubrir al personaje secreto o al
personaje famoso
c) de intercambio y descripción de imágenes

Internet como fuente de información
A la hora de abordar internet como fuente de información cabe destacar las páginas web, que es el entorno multiplataforma e hipertextual que, potencialmente, es
fuente inagotable de recursos para la formación, para el trabajo on-line y off-line
en el aula.
Las actividades que podemos hacer con
páginas web en el aula son prácticamente infinitas:
a) ctividades de búsqueda de información.
b) Pretexto para la práctica o la explicación de contenidos gramaticales.
c) Uso de las imágenes.
d) Uso del soporte multimedia.
e) Actividades para la enseñanza o práctica de vocabulario.
f) Actividades “reales” tales como rellenar
formularios, registrarse en páginas web,
abrirse una cuenta de correo electrónico,
enviar un currículum a una empresa, escribir una carta formal (o un e-mail) a un
organismo oficial, hacer gestiones en
Correos, en el banco, hacer una compra
en un supermercado, preparar un viaje
completo (vuelos -precios, horarios,
fechas-, hoteles -cómo llegar, características, precio, reserva-, lugares de interés
-visitas a museos y monumentos, precios,
horarios).
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g) Actividades de contenidos culturales.
La Historia, la Literatura, el Arte, el Cine,
la Música. Todo está el internet. Pero también las fiestas populares, las tradiciones,
las oficinas de turismo, las visitas virtuales a los museos, etc.
¿Qué rol puede asumir el profesor y el
aprendiz al trabajar con Internet?
Las formas de apropiación de la información que circula, se produce y consume en
el espacio socio-virtual que configura
Internet, pueden agruparse en dos grandes categorías:
1. Participando como consumidores de
información producida por otros usuarios,
donde el rol de consumidor sólo implica
la búsqueda y recolección de datos.
2. Asumiendo un rol como partícipe directo en la elaboración de los materiales que
circulan en la Red, de constructor de información y, cuando ésta es organizada y sistematizada de manera tal que logra un significado, constructor de conocimiento.
¿Cuáles son los usos pedagógicos de Internet?
· Internet como servicio/recurso de información: Acceso a sitios educativos científicos, a material de consulta, a una enciclopedia global abierta.
· Internet como recurso metodológico:
Apuntes de asignatura de acceso local o
distribuido en línea, material de aprendizaje de aula en línea, herramienta de trabajo colaborativo y de apoyo al trabajo
colaborativo, páginas Web de proyectos,
herramienta para implementar el curriculum global, herramienta de trabajo de proyectos. Herramienta para apoyar proyectos realizados por otros, desarrollar proyectos propios centrados en Web, locales
y distribuidos, sincrónicos y asincrónicos,
colaborativos y cooperativos, monodisciplinar y multidisciplinar.
· Internet como medio de difusión: Diario
mural, boletines, imagen corporativa, centro de alumnos.
· Internet como herramienta pedagógica:
Generador de herramientas, software educativo (juegos interactivos, applets, etc.),
herramientas para desarrollar habilidades
y/o áreas curriculares específicas.
· Internet como medio de construcción:
Páginas Web personales, páginas Web de
proyectos y actividades, páginas Web de asignaturas, de cursos, del establecimiento.
· Internet como administrador curricular:
Usos del Web en gestión de asignaturas,
estructura curricular, información curricular del establecimiento, información de

evaluación por curso, por nivel.
Otra clasificación de usos curriculares de
Internet es:
1. Internet como herramienta de Comunicación,
2. Internet como Tutor,
3. Internet como Recurso,
4. Internet como herramienta de Colaboración,
5. Internet como herramienta de Investigación,
6. Internet como herramienta de Acción
Social,
7. Internet como herramienta de Conexión
Comunitaria,
8. Internet como herramienta de Simulación,
9. Internet como herramienta de Publicación,
10. Internet como herramienta Multimedia, y
11. Internet como herramienta de Proyectos.
Finalmente, es importante señalar que
para planificar actividades con el uso de
Internet y al diseñar proyectos de aula con
Internet debe especificarse cuál o cuáles
usos de Internet se emplearán. Ello permitirá un diseño más claro y una mejor
implementación y evaluación de las actividades de aprendizaje con el apoyo de
Internet.
Aplicaciones didácticas
Internet tiene numerosas aplicaciones
didácticas que inciden sobre el proceso de
enseñanza – aprendizaje:
1.- Función informativa:
a) Preparación de las clases utilizando buscadores web para consultar información
actualizada sobre el tema a tratar.
b) Documentar trabajos y estudios de los
alumnos.
c) Conocer otros medios y recursos a través de las páginas web de otras instituciones que hayan desarrollado experiencias
educativas innovadoras.
d) Navegación libre de los alumnos para elaborar un listado de web y sus contenidos.
2.- Función comunicativa:
a) Correo electrónico.
b) Web de la clase y revistas escolares.
c) Listas de discusión, grupos de noticias
y debates de los alumnos de otros centros.
3.- Soporte didáctico para el aprendizaje:
a) Tutorías telemáticas a través del correo
electrónico.
b) Acceso de materiales didácticos on- line.
c) Clases a distancia a través de videoconferencia.
d) Tele-bibliotecas para acceder a documentación informatizada.
e) Centros educativos virtuales.

El docente y el uso de Internet
Ante la inclusión de Internet en la escuela,
el profesor debe desarrollar nuevas funciones para dar respuesta a las necesidades de
la realidad en la que se encuentra inmerso
y enriquecer el proceso educativo, para ello
se necesita la continua formación de éste
en relación a los aspectos en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, modernizándose para fomentar dicho
proceso significativo en el alumnado.
Conclusión
Finalmente, Internet puede ser una herramienta pedagógica poderosa que si podemos usarla con una metodología apropiada, con objetivos y metas claras y realistas, y potenciando su valor agregado en el
aprender, en relación con otras tecnologías, puede ayudar a que la calidad y diversidad de experiencias de aprendizaje en el
aula sean más pertinentes, significativas,
entretenidas, activas, constructivas y contextualizadas.
Internet, como medio de comunicación real
y como fuente de información inagotable
se ha convertido en un nuevo medio que
está por explotar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Internet no es el futuro,
es un presente inmediato al que no podemos dar la espalda en cuanto a la riqueza y
a la variedad de recursos que nos está aportando en la clase y que hemos tratado de
desarrollar en las páginas anteriores.
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¿Cómo atender la diversidad
en un aula infantil multiedad?
[Elvira Rosillo Raposo · 44.967.230-E]

las formas en las que más se aprende.

Introducción y justificación del artículo

Características del centro

La Educación Infantil debe contribuir a
que todos los niños y niñas desarrollen al
máximo sus potencialidades. Esto no debe
significar que los objetivos sean los mismos para todos; aunque tengan la misma
edad, no tienen el mismo nivel ni el mismo perfil de desarrollo en las capacidades.
Una buena respuesta educativa cubre las
necesidades de aprendizaje de todos ellos
porque busca ajustarse a las necesidades y
capacidades de cada cual según su perfil.
En España los niveles educativos se determinan en función a los nacidos y nacidas
un mismo año. Las propuestas educativas
suelen tener en cuenta a los niños/as de
edades intermedias, por lo que los mayores, y sobre todo, los pequeños no encuentran respuesta a todas sus necesidades.
En este trabajo, pretendo contar y analizar
mi experiencia en un jardín de recreo infantil en el que se reúnen niños y niñas de
entre 1 y 4 años, todos en un mismo aula.
El eje del trabajo será la atención a la diversidad, ya que es un tema que considero
como una de las bases de la educación. Un
tema que ha causado y causa polémica en
el ámbito educativo, sobre todo cuando
hablamos de cómo detectarla, trabajarla,
cómo intervenir ante diferentes casos,
como llevar a cabo una evaluación, etc.
La diversidad es una característica propia
de todos y cada uno de los individuos y,
por tanto, es un tema que está muy presente en las aulas y los centros educativos,
cualquier profesional de la educación que
se acerque a un aula será consciente de la
diversidad existente entre los diferentes
alumnos, aún cuando se encuentren en el
mismo nivel madurativo. Muchas de estas
diferencias de las que hablamos tienen su
origen en factores socioeconómicos, socioculturales, étnicos, religiosos, etcétera.
El aprendizaje derivado de la interacción
entre iguales puede ser mucho más rico al
ser los iguales más diferentes. Desde la experiencia de la que me dispongo para realizar
este trabajo, puedo decir que, en un aula
multiedad, los pequeños van a contar con
modelos evolucionados que van a enriquecer su juego, su lenguaje y su experimentación; y los mayores van a tener la oportunidad de ayudar y enseñar, que es una de

El Jardín de Recreo Infantil es una parte del
centro de educación no formal “Aula &
English”, un centro de nueva creación que
se encuentra ubicado en El Puerto de Santa María, un municipio de la provincia de
Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía. Se ubica sobre la ribera y desembocadura del río Guadalete. La población del
municipio cuenta con un número de habitantes de 85.117 aproximadamente. Su extensión superficial es de 159 km² y tiene una
densidad poblacional de 522,6 hab/km².
Cuenta con una oferta cultural amplia como
son centros de salud, comercios particulares, centros de Educación Infantil, escuelas de primaria y secundaria, una biblioteca municipal, parques, piscina municipal,
pabellón deportivo, etc. Su actividad principal es la pesca y la vinicultura.
El barrio donde se encuentra situado el
centro “La Florida” tiene un nivel sociocultural medio. La mayoría de las personas que viven en esta zona se dedican al
comercio y a la pesca. Este barrio cuenta
con zonas verdes, supermercados, zonas
de ocio para los niños, asociaciones,
pequeños comercios, etcétera.
El aula de jardín de recreo infantil, al haber
sido inaugurado en este curso escolar no
cuenta con un gran número de alumnos y
alumnas, lo cual hace que los pocos alumnos/as que recibe cada día se unan en una
misma aula, llevándonos así a claros ejemplos de diversidad entre ellos y ellas.
Características de los alumnos y alumnas

Me dispongo ahora a hablar un poco de
los alumnos y alumnas que comparten
cada día el aula del jardín de recreo infantil que he descrito en el apartado anterior.
Para mantener la privacidad utilizaré solo
las iniciales de sus nombres y apellidos.
Para ir explicando sus progresos, los datos
de algunos de los alumnos/as los iré exponiendo en tablas comparativas donde destacaré aquellos aspectos en los que se
hayan producido más avances.
· A.R.G., es el más pequeño de todos, es un
niño de un año de edad, nacido en el Puerto de Santa María el 25 de junio de 2008.
Cuando comenzó el curso en septiembre
de 2009 tenía un año y tres meses, ahora
tiene un año y siete meses. Sus padres tra-

bajan ambos y es su abuela la que se hace
cargo de él la mayor parte del tiempo.
Septiembre 2009 (1 año y 3 meses): No
hablaba, solo balbuceaba; No jugaba con
sus compañeros; No conocía el nombre de
su maestra ni compañeros; Lloraba al no
tener a la vista a su maestra; Lloraba a la
hora de cambiarle el pañal.
Enero 2010 (1 año y 7 meses): Habla palabras sueltas, responde a las preguntas y
órdenes e insiste si ve que él no recibe respuesta; Juega y se divierte con todos sus
compañeros; Llama a todos por su nombre constantemente, y reconoce las pertenencias de cada uno, como por ejemplo
las mochilas, abrigos, etc.; Entiende que
su maestra está siempre allí, y si se ausenta en algún momento sabe que volverá;
Atiende a la orden de cambiar el pañal y
va el solo hacia el cambiador para esperar
a su maestra.
· N.P.S., la única niña que asiste al aula, de
un año de edad, nacida en el Puerto de
Santa María el 14 de abril de 2008. Cuando comenzó el curso en septiembre de
2009 tenía un año y cinco meses, ahora tiene un año y nueve meses. Su padre es vendedor de la ONCE ya que posee una discapacidad visual y su madre se dedica a la
limpieza, ambos son mayores y ella es la
más pequeña de sus tres hermanos con
una diferencia de hasta 13 años entre ellos.
Septiembre 2009 (1 año y 5 meses): No
hablaba, ni se reía; Pegaba a sus compañeros y lloraba cuando se le reñía; Todo se
lo llevaba a la boca; Lloraba al no tener a
la vista a su maestra o al ver a alguien extraño en el aula; Se quedaba dormida la
mayor parte del tiempo que pasaba en el
aula, tras el desayuno.
Enero 2010 (1 año y 9 meses): Está continuamente señalando objetos, dibujos,
compañeros, etc., y diciendo sus nombres;
Ahora pega en raras ocasiones y sólo si le
quitan algún juguete, pero si se le riñe o
castiga se queda sentada tranquila hasta
que le dicen que vuelva a jugar; Ahora juega incluso con plastilina y no se la lleva a
la boca; No llora al no ver a su maestra y si
alguien extraño entra en el aula lo que hace
es estar pendiente a que su maestra no se
marche; Ahora no duerme nunca, ni se le
ven síntomas de sueño.
· J.R.J. niño 2 años, nacido en El Puerto de
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Santa María el 5 de octubre de 2007. Cuando comenzó el curso en septiembre de 2009
tenía un año y once meses, ahora tiene dos
años y tres meses. Es hijo de madre soltera, la cual trabaja, por lo que el niño pasa
la mayor parte del tiempo con su abuela.
Septiembre 2009 (1 año y 11 meses): Llegó con pañal, es decir, sin controlar esfínteres; Llegaba normalmente llorando; No
quería jugar con sus compañeros y nunca
se separaba de su maestra; Apenas hablaba, solo decía palabras sueltas.
Enero 2010 (2 años y 3 meses): Ha vuelto
de las vacaciones de Navidad sin pañal,
aunque hay que estar preguntándole constantemente si quiere hacer “pipí”. Aunque
algunas veces no lo controla; Ahora es el
niño que viene con más ganas al aula; Siempre juega con sus compañeros, y llega cada
día preguntando por ellos si aún no han llegado; Empieza ya ha decir frases y entiende claramente las órdenes y preguntas.
· J.P.L., niño de 3 años de edad, que nació
en Puerto Real el 8 de enero de 2007. Cuando comenzó el curso en septiembre de
2009 tenía dos años y ocho meses, ahora
tiene tres años.
Este niño ya llegó muy adelantado para su
edad ya que se ve que en casa los padres
le dan gran importancia a la educación de
su hijo, con lo que, con la labor de la familia y su maestra, ya sabe todo los colores,
los números hasta el 10, diferenciar entre
derecha e izquierda, etc. Además de tener
muy buena memoria, una rápida adquisición de nuevos conocimientos y facilidad
para saber cuando hace algo que esta mal
o algo que está bien. Al comenzar el curso era el único que controlaba esfínteres.
El único problema que hay que trabajar
con él, es que intenta imitar todo lo que
hagan los demás para llamar la atención,
incluso aquellas acciones realizadas inocentemente por alguno de los más pequeños de la clase. Su padre trabaja y su madre
es ama de casa, con lo que es la persona
que pasa la mayor parte del tiempo con él.
· D.P.M., niño de 2 años de familia rumana, nacido en Madrid el 12 de marzo de
2007. Cuando comenzó el curso en septiembre de 2009 tenía dos años y cinco
meses, ahora tiene dos años y 10 meses.
Respecto al tema de la inmigración este
niño no tiene ningún problema, ya que sus
padres hablan perfectamente español y el
es de nacionalidad española al haber nacido en Madrid.
Es un niño muy espabilado, que vive rodeado de adultos (padre, madre, tíos, y otros
familiares) y por ello a veces parece que
habla como uno de ellos. Además es muy

curioso y siempre quiere saber porqué pasa
una cosa u otra, quién es cada persona,
que le pasa a sus compañeros, etc. Al principio no se relacionaba mucho con sus
compañeros, siempre quería jugar solo, o
se escondía debajo de la mesa y no salía,
y lloraba por no querer venir al “cole”. Ahora se aburre si no juega con sus compañeros, aunque a veces se pelea porque
muchos juguetes del aula sabe que los trajo su madre para todos… En la clase ha
aprendido muchos conceptos que no
había trabajado tanto antes, como son los
colores y los números. Y lo más importante, ha aprendido a relacionarse con otros
niños y niñas, aunque todavía le queda
mucho que aprender en este aspecto.
A pesar de parecer un niño muy independiente y seguro, es el que más le cuesta
relacionarse con otros adultos que no sean
sus padres, tíos o maestra. Si ve a alguien
desconocido cerca, se queda siempre junto al adulto que sí conoce y en quien con-

fía. Sus padres trabajan ambos en la hostelería, con lo cual pasa mucho tiempo con
sus tíos, que se encargan al mismo tiempo que sus padres de su educación.
· G.J.N. niño de 3 años, nacido en Cádiz el
30 de junio de 2006. Comenzó el curso en
noviembre de 2009, cuando ya estaba empezado, y cuando tenía tres años y cinco
meses, ahora tiene tres años y siete meses.
Es de familia gitana, y sus padres trabajan
ambos, con lo que pasa la mayor parte del
tiempo con sus hermanos o sus abuelos.
De este niño destacar que no ha sufrido
grandes cambios, ya que se incorporó a
mitad de noviembre, ha faltado muchos
días a clase, lo que se suma a las vacaciones de navidad. Solo decir que las dos primeras semanas siempre venía llorando y
que ahora ya hemos conseguido que llegue
sin llorar, aunque una vez en el aula, cualquier hecho que le suceda con sus compañeros le hace llorar, como por ejemplo que
no le den un juguete con el que quiere jugar.
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Todavía se encuentra en fase de adaptarse al entorno y va progresando poco a
poco. En cuanto al aprendizaje de conocimientos de material didáctico también
se va notando un pequeño progreso, pero
ahora mismo la atención se centra en que
se encuentre seguro en el aula y pueda
experimentar por sí mismo.
Recursos humanos y materiales con los que
cuenta el centro

Los recursos humanos de los que dispone
el centro son muy limitados ya que al ser
una empresa privada y tener pocos alumnos matriculados en el aula infantil, solo
cuenta conmigo como maestra de Educación Infantil, que me encargo de todo lo
relacionado con los alumnos y las alumnas de esta etapa no obligatoria.
En cuanto a los recursos materiales la
mayoría son de juguetes aportados por los
padres y madres, por la maestra, por la
directora del centro u otras donaciones.
Existen 4 aulas en el centro de las cuales
solo una está destinada a los más pequeños, la cual tiene un acceso dificultoso al
tener tres escalones para subir. Dentro de
este aula tenemos dos mesas con 6 sillas
(con posibilidad de ampliar ya que existen más pero están guardadas para aprovechar mejor el espacio), una pizarra grande para la maestra y una pequeña para los
alumnos/as, un perchero, radio, alfombra,
y diferentes materiales didácticos como
pueden ser puzzles, cuentos, construcciones, colores, etcétera, además de distintos
juguetes adecuados para las edades de
estos niños y niña.
Destacar que solo se dispone de un cuarto de baño que no está adaptado para los
más pequeños (con lo que hace difícil que
aprendan a ir solos al baño, ya que necesitan a un adulto a su lado), y que el patio
está en espera de ser adaptado con el permiso del ayuntamiento, ya que no pertenece al centro y en él entran cada día las
mascotas de los vecinos a hacer sus necesidades, con lo cual se hace imposible llevar a los niños a este lugar.
Objetivos propuestos por el centro para
atender a la diversidad

Los objetivos que este centro propone para
la atención a la diversidad, desde el punto de vista de la organización de la Dirección, son los siguientes:
1. Adaptar a los alumnos de nueva incorporación a la vida escolar.
2. Concienciar a las familias de la importancia de la etapa que cursa sus hijos y
mantenerlos informados de la evolución
de los mismos.
3. Detectar los posibles problemas que pre-

senten los niños en el ámbito lingüístico,
conductual, intelectual y sanitario.
4. Implicar a las familias en la atención a
las dificultades detectadas en colaboración con el tutor.
5. Concienciar a las familias de la importancia de la relación cercana entre el tutor
y las familias, para trabajar juntos.
6. Conseguir que los temas transversales
estén constantemente presentes en nuestras programaciones y actuaciones
7. Reducir al mínimo el número de faltas
de asistencia del alumnado.
Actividades propuestas para trabajar la
atención a la diversidad

Para explicar las actividades que se llevan
a cabo teniendo en cuenta la diversidad,
expondré en este apartado como sería un
día en el Jardín de Recreo Infantil.
Decir primero, que el día a día está basado en actividades rutinarias que dan seguridad a los pequeños, como consecuencia
de actividades que se repiten todos los días
y se realizan en el mismo orden con el fin
de que los alumnos tengan conocimiento
del tiempo y puedan comprobarlo, de éste
modo, los alumnos saben la actividad que
realizaremos a continuación. Aunque también es flexible, no rígida, podemos modificar si es necesario el orden de la secuencia y dedicar más o menos tiempo a cada
una de las actividades.
Paso ahora a explicar las diferentes actividades que se llevan a cabo un día normal
en el aula:

9:00 Hora de entrada (esperamos quince
minutos a los que se retrasen por algún
motivo)
9:15 – 9:30 Cantamos la canción de los
“Buenos días”, vemos el tiempo que hace
a través de dibujos en la pizarra, y pasamos lista por si falta algún compañero/a.
9:30 – 10:30 Juego libre en los “Rincones”
(Entendemos por rincón aquellos espacios
diferenciados donde se acumulan los utensilios para el desarrollo de unos determinados contenidos o técnicas de trabajo).
En el aula tenemos los rincones de:
-La pizarra: Tienen una pizarra pequeña a
su altura, con tizas de colores y un borrador. Aquí podríamos añadir también que
todas las paredes están forradas con papel
continuo para que puedan pintar.
-La casita: En una mesa pequeña tienen
accesorios de juguete de cocina y de herramientas, junto con muñecos.
-Las construcciones: Disponen de piezas
de construcción como los “Legos” y varios
puzzles que encajan por las formas.
-La música: Tenemos la radio (que han
aprendido a utilizar), panderetas, instrumentos de juguete y un pequeño piano de
juguete.
-Los cuentos: en una pequeña alfombra
en el suelo es donde tienen sus libros de
cuentos, además de cuentos en pictogramas pegados en la pared y varios cojines
y peluches que adornan el lugar, y con los
que también pueden jugar.
-Los animales: en una parte de la pared

Didáctica

186

ae >> número 35

encontramos pictogramas de animales junto a una caja con juguetes de animales.
10:30 – 11:00 Recogemos toda la clase, y
cuando todo está recogido nos sentamos
a desayunar, yo siempre desayuno con
ellos al mismo tiempo, porque he podido
comprobar que para ellos es un ejemplo e
incluso comen mejor su desayuno.
Para el desayuno tenemos una rutina
semanal, que no todos cumplen aunque
sí la mayoría. Esta rutina la establecí porque normalmente nunca querían sus desayunos, sino el de los demás, y por ello no
comían en condiciones y las madres desconocían si cada uno se comía su desayuno o no. Por ello, al llevar todos lo mismo
cada día, no se presentan problemas en el
desayuno. La rutina es la siguiente:
Lunes: pan con mantequilla. Martes: galletas. Miércoles: frutas. Jueves: pan con mantequilla. Viernes: galletas
11:00 – 11:30 Este tiempo lo dedicamos a
los cuentos. Para atraer la atención de todos,
trabajo los cuentos de diversas maneras:
Nos sentamos todos en el rincón de los
cuentos y me dedico a describir los pictogramas de la pared para contar los cuentos.
Todos de pié, al mismo tiempo que cuento un cuento, vamos escenificándolo con
movimientos, canciones, etcétera.
Nos sentamos en las sillas y les reparto
cuentos a los niños. Ahora les toca a ellos
contar “su propio cuento” al ver los dibujos de los libros. Yo les voy ayudando
haciéndoles preguntas, etcétera.
11:30 – 11:50 Pasamos de los cuentos a las
canciones. Las canciones las aprendemos
con gestos y bailes. Algunas canciones que
trabajamos son para que las aprendan pero
otras son solo para bailar, porque es una
actividad que les gusta mucho y con las
que hacen ejercicios de psicomotricidad
de forma divertida.
11:50 – 12:20 Nos dedicamos a trabajar los
distintos grupos de pictogramas que tenemos repartidos por el aula, como son: los
animales, los medios de transporte, las frutas, las partes del cuerpo humano y los
colores. (Poco a poco vamos añadiendo
tanto nuevos grupos de pictogramas, como
más pictogramas a los grupos que ya están
formados). Cada grupo de pictogramas lo
trabajamos de forma diferente:
Animales: Todos se sientan en el suelo y
los podemos trabajar de dos formas:
1. Voy señalando los animales y ellos dicen
el nombre e imitamos los sonidos y movimientos del animal.
2. Voy haciendo sonidos y movimientos de
los animales y ellos identifican que animal
es y lo imitan también.

(Al mismo tiempo decimos si viven en el
agua, si vuelan, si comen algo en particular, etc. Los sonidos y movimientos son la
mejor forma de trabajar para aquellos
niños/as que aún no pronuncian determinadas palabras)
Frutas: También se trabajan de dos formas
diferentes:
Voy diciendo a cada niño que señale la fruta que yo le indique. (más indicado para
aquellos que aún no hablan bien).
Enseño cada fruta y ellos dicen cual es.
(También trabamos con las frutas los distintos colores).
Las partes del cuerpo humano: Tenemos
una niña dibujada en la pizarra grande de
la clase, y tiene señaladas determinadas
partes del cuerpo: cabeza, pelo, ojos, nariz,
boca, orejas, cuello, brazos, codo, manos,
dedos, barriga, pierna, rodilla y pies.
Los colores: Desde principios del curso, en
septiembre, hasta ahora, principios del
segundo trimestre, hemos visto los colores primarios (azul, rojo y amarillo, cada
uno por cada mes). Los trabajamos buscando objetos de cada color en la clase, los
cuales algunos de ellos, como se ven en la
foto siguiente, los pegamos en la pared
para poder identificarlos y recordarlos
mejor. Después trabajamos con las pinturas, lápices de cera, plastilina, etc. Mi intención no es que todos sepan los colores y
sus nombres, si no que aquellos que no lo
consigan, porque aún no sepan hablar,
sean muy pequeños, etc. al menos sepan
identificar que hay colores diferentes.
Para trabajar los colores, cada uno tiene
una pegatina de un color asignada, esa
pegatina la tienen en sus sillas, maletas,
botellas de agua, cuadernos de colorear...
Los medios de transporte: los medios de
transporte es un tema que ven cada día en
la calle y que además les motiva, ya que
algunos de ellos vienen al “cole” cada día
en coche, moto, autobús… Mi intención
es que conozcan los medios de transporte más conocidos en su entorno, y que
aquellos que no sepan nombrarlos si sean
capaces de identificarlos y saber si van por
la tierra, el aire o el agua.
12:20 – 12:50 La última actividad que hacemos en clase suele ser de trabajar con pinturas, colores, etc. Bien en hojas individuales, o bien en el papel continuo del que disponemos en las paredes del aula. Algunas
de estas actividades son:
-Pintura de dedos en la pared, pintura con
esponjas, garabateo con lápices de colores en papel individual, etcétera.
De esta forma comienzan a trabajar la
motricidad fina desde la coordinación ocu-

lo-manual, al mismo tiempo que se divierten y experimentan con los colores, las formas y las texturas.
12:50 – 13:00 Recogemos el aula, cantamos
la canción de las “Buenas Tardes”, damos
una pegatina a aquellos que se hayan portado bien, cogemos nuestras cosas y nos
vamos para casa.
Aspectos positivos y negativos de la forma
de trabajo

Aspectos positivos:
-En cuanto al establecimiento de rutinas,
hace que los niños tengan más seguridad,
se sientan parte del grupo al poder conocer que actividades se disponen a desarrollar y controlen el tiempo. Con este tipo de
actividades se favorece además una serie
de aspectos como son el inicio de una
secuencia temporal, el desarrollo de una
cierta autonomía personal, etcétera.
-En cuanto al trabajo por rincones, decir
que favorece la interacción entre iguales,
el aprendizaje por descubrimiento, la autonomía del niño, el respeto al ritmo individual del desarrollo, etcétera.
-Se garantiza la atención a los alumnos que
presentan diferentes necesidades educativas en el aula, mientras todos hacen una
actividad, puedo estar pendiente de cualquiera de los demás por necesidad o porque quiera repasar algún concepto o “evaluar” si va adquiriendo nuevos conocimientos, etcétera.
-Posibilidad de justificación ante las familias del trabajo que se está haciendo y, además, es más fácil, de este modo, demandar su ayuda, sobre todo en mi caso en el
que me encuentro con un número reducido de alumnos en clase.
-Control minucioso de los alumnos con
necesidades educativas especiales en el
caso de que surjan.
-Satisfacción por el trabajo bien hecho.
-ejor control de los conocimientos que van
adquiriendo los niños y niñas.
Aspectos negativos:
Personalmente considero que en la actividad que realizo con mis alumnos/as el
único aspecto negativo que encuentro es
que son pocos niños/as en el aula, con lo
que hace que, a pesar de que exista gran
diversidad entre ellos, no sea un trabajo
realmente difícil de llevar a cabo.
Pienso que en el caso de tener un aula
completa, los aspectos negativos serían los
siguientes:
-Sobrecarga del trabajo del docente, al
tener que buscar alternativas para todos.
-Es necesario tener siempre planificadas
actividades de retroacción (refuerzo) y actividades de proacción (ampliación).
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-Excesivo papeleo en el caso de las Necesidades educativas especiales, aunque en este
centro, al ser de una etapa en la que no se
“diagnostica” formalmente, no se da este
aspecto negativo del excesivo papeleo.
Conclusión final

En los primeros años de vida se cambia
mucho y muy rápido, no hay que olvidar
que nos encontramos con que los niños/as
están en una etapa de pleno proceso de
cambio y que todas aquellas afirmaciones
sobre sus características deben ser provisionales. Lo más adecuado es decir que
“nos resultan”, porque es una forma de asumir la responsabilidad de lo que decimos.
Decir “son” implica que son como son y
no hay nada que hacer, cuando en realidad un niño/a puede ser hoy de una forma y dentro de un mes de otra.
Los niños/as no solo cambian con el paso
del tiempo, sino que también se comportan de forma distinta en los diferentes
entornos. Con esto quiero decir que el
niño/a no es solo como se muestra en un
determinado entorno, sino más bien el
conjunto de todas esas formas de ser, aun
cuando en algunos casos se muestren contradictorias. Es el mismo niño, que ensaya, se construye.
Muy importante es tener en cuenta también el color del cristal con el que se observa, pues siempre hablamos desde nuestra
propia subjetividad. Y las diferencias en la
percepción vienen dadas tanto por las
características de los niños/as como por
las del adulto.
Centrándome más en el tema de la diversidad decir que ésta se puede manifestar
de muchas maneras. Los niños/as son
siempre variopintos, lo cual no tiene por-

que ser una dificultad, siempre que tengamos claro que cada niño/a es como es,
ya que todos somos diferentes. No es que
los niños/as nos resulten diversos, es que
son diversos. Por ello hay que trabajar con
la diversidad.
Por todo ello, para conseguir respetar cada
uno de los aspectos descritos anteriormente, mi clase se organiza de una determinada manera, la cual nunca es fija, pues ha ido
cambiando desde que empecé a trabajar
con el grupo y seguirá en proceso de cambio mientras vayan saliendo los miembros
del grupo y vayan incorporándose otros.
Para las edades con las que trabajo, casi
todas las propuestas interesantes sugieren
organizar el aula en distintas zonas (movimiento, descanso, etcétera).
Es importante poner énfasis en el verdadero sentido de eje de este trabajo, que son
las diferencias que supone trabajar con
cada una de las edades de esta etapa, ya
que tiene poco que ver la concreción del
juego en bebés con la de los niños de 2
años por ejemplo.
Con los más pequeños la vida en las aulas
es una secuenciación de actividades en las
que se van intercalando las de la vida cotidiana (aseo, comida, etc.) con momentos
de juego (exploración, canciones, juego
motor, experimentación, etc.) Todas ellas
actividades educativas naturales y cercanas a los niños/as.
En la educación de 0 a 3 años, además de
la preparación de un ambiente y unas propuestas enriquecedoras, hay que aprovechar cada momento: un alumno trae algo
nuevo a clase, se produce un accidente que
requiere de apoyo y consuelo, la curiosidad por un objeto o hecho que ocurre, etc.

Todo puede ser una fuente de estimulación constante.
Las actividades de la vida cotidiana tienen
que explotarse al máximo. Además de los
importantes objetivos de descanso, aseo
o alimentación, hay que potenciar el desarrollo de destrezas motoras, comunicativas, cognitivas y socioafectivas.
En todas estas actividades hay una condición imprescindible: que estén presididas
por un clima relajado. Esto resulta difícil
en algunos momentos tanto por el niño/a
como por el grupo. Hay que estudiar cuidadosamente cada situación.
Resulta también esencial que el desarrollo de estas actividades respete los distintos ritmos dentro del grupo. Hay que tener
alternativas no sólo para los de la velocidad media, sino también para los rápidos
y para los lentos.
Y entre estas actividades cotidianas se debe
ir introduciendo el juego.
Las actividades lúdicas fomentan la exploración del medio, la apropiación de la cultura y la relación con adultos o iguales. Son
así imprescindibles las canciones y la música, la experimentación con materiales y
objetos diversos, los comienzos de simbolización con objetos y personas, la introducción a la imagen y al mundo de los cuentos, el juego motor, la investigación del espacio, los juegos interactivos con adultos y los
primeros juegos elementales con otros
niños y niñas, entre otras posibilidades.
Una cuestión básica en las propuestas que
se hacen a los niños/as es el equilibrio
entre novedad y reiteración. La novedad
de un material genera muchas actividades: la aparición de una gran caja en el
aula, de bandejas con distintas sustancias
o de un montón de telas disparan la curiosidad e invitan a experimentar a todos los
niños/as, cada uno a su nivel. La novedad
a veces la aportan los niños/as: una se ha
cortado el pelo, otra trae guantes, otro un
muñeco de peluche… Todo son pequeños
acontecimientos en el aula que hay que
compartir con el interesado y con los
demás. Pero para que las novedades desencadenen la curiosidad, la exploración y
el diálogo, tienen que darse en un ambiente seguro y previsible en el que predomine la reiteración.
En las primeras edades, especialmente en
bebés y en niños/as de un año, hay que
buscar activamente momentos de interacción directa entre el adulto y el niño/a.
Es importante mantener momentos de
contacto corporal, porque en estas edades
hace falta calor humano para crecer y las
situaciones de grupo a veces dejan poco
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espacio para el contacto. Es importante
invertir tiempo en estar a la altura de los
niños/as, comentando, compartiendo
pequeños juegos, tranquilizando, acariciando, y no se debe olvidar que el regazo
del adulto, sobre todo para los bebés, es
un lugar privilegiado para compartir y
observar el mundo.
Por otra parte, se deben incluir en las aulas
de los pequeños los juegos interactivos
ritualizados presentes en todas las culturas que no sólo fascinan a los bebés y a los
niños/as de 1 a 2 años, sino que además
fomentan aprendizajes cognitivos, socioemocionales y comunicativos. También surgen juegos interactivos espontáneos al hilo
de acontecimientos casuales: se cae una
pieza y la niña reacciona con expresión de
sorpresa, mirando al adulto con ojos desorbitados y la boca abierta; la educadora
imita esta expresión añadiendo un sonoro “¡oh!” y tapándose la boca, lo que produce carcajadas en la niña, que coge la pieza y la tira intencionalmente para repetir
la secuencia.
Refiriéndome al tema de la organización
de los espacios, aclarar que, lo primero que
debemos plantearnos es que el espacio y
su distribución no tiene porque ser algo
inmóvil y ya establecido, sino que podemos construirlo poco a poco con nuestros
propios/as alumnos/as y una vez construido, ir modificándolo cada vez que sea
necesario.
Algo a tener también en cuenta es que hay
que aprovechar el espacio al máximo, al
igual que los materiales, siempre y cuando no afecte a un menor aprendizaje, es
decir, que por ejemplo, por trabajar más
rincones, estos pierdan valor al verse más
restringidos.
Los materiales, siempre que sean adecuados a la edad y en cuanto seguridad y calidad, podemos buscarlos en miles de sitios,
objetos de casa que ya no se usen, materiales reciclados, de la naturaleza, etc.
Por último, decir que los espacios deben estar orientados a las necesidades, intereses
y peculiaridades de los niños/as que vayan
a usarlos y que deben permitir la máxima
libertad de elección y de diversidad.
En cuanto a la evaluación, se debe realizar una evaluación continua, en la que se
valore el avance de cada uno/a sobre sí
mismo, nunca comparando unos niños/as
con otros. La evaluación debe ser subjetiva, de forma que se evalúe a cada uno/a
según sus posibilidades y peculiaridades.
Los indicadores utilizados para la evaluación deben ser flexibles y la forma de
expresar la evaluación igual, no utilizar fra-

ses hechas sino utilizar la que describa adecuadamente a cada niño/a.
Para finalizar, aclarar que en mi aula, como
se refleja en el apartado de “Actividades
propuestas para trabajar la atención a la
diversidad”, intento atender a las necesidades educativas de todos mis alumnos/as,
por ello en cada actividad busco una forma de trabajar con los más pequeños y con
los mayores, intentando que entre ellos
mismos se produzcan momentos de enseñanza y de aprendizaje, de apoyo y ayuda.
Y, además, procuro que todos vayan avanzando desde sí mismos, sin comparaciones, tal y como he reflejado en el apartado “Características de los alumnos/as”,
donde hago comparaciones de cuando lle-

garon al aula y de lo que han conseguido
hasta ahora, nunca comparando con el
resto de compañeros, pues cada uno sigue
su ritmo y este debe ser respetado.
Siempre sin olvidar que considero que me
queda mucho por aprender, que este solo
es el comienzo de mi práctica educativa,
y que sé que cometo errores pero procuro
aprender siempre de ellos, incorporando
a la evaluación de los alumnos/as, mi propia evaluación y la de los espacios y materiales, aún cuando estos son escasos y muy
limitados como he expuesto en el apartado “Recursos humanos y materiales con
los que se cuenta”. Me gustaría terminar,
por ello, con la frase de Leonardo Da Vinci: “La sabiduría es hija de la experiencia”
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Hacia una reflexión
epistemológica de
la Educación Física
[María Belén Medina Ruiz · 08.921.380-W]

“Educación Física” es una expresión polisémica y por tanto, con contenido semántico variable y poco definido. No debemos
confundir EF con términos como cultura
física, cultura corporal, educación corporal, ciencias del deporte, educación deportiva, gimnasia, pedagogía del deporte, etc.
Siendo él vocablo EF el más utilizado, precisamente, entre todos los citados.
La EF es una parte de la Educación Integral del sujeto, que emplea como medio
específico la actividad física o mejor dicho
el movimiento. Es un medio privilegiado
de educación ya que desarrolla tanto las
capacidades físicas corno las intelectuales, morales y psíquicas (formación del
carácter y la voluntad). LA EF ES, ANTE
TODO, EDUCACION.
La EF es pues, el uso de la AF y el Deporte
con fines formativos, educativos. Se trata
de una tecnología científica dentro de las
ciencias de la AF y el deporte.
Los ejes básicos de la EF son el cuerpo y el
movimiento. Consiste en educar a la persona a través del cuerpo y su movimiento
(pero no exclusivamente)
La epistemología se define como la doctrina de los fundamentos y métodos del
conocimiento científico.
Para hablar de la epistemología de la EF, o
de la cientificidad de la EF, a lo largo de la
historia y de sus diferentes concepciones,
estimamos oportuno realizar una pequeña
parte introductoria sobre la ciencia en sentido general, centrándonos en sus características y dinámica o forma de evolución.
Acto seguido, enmarcaremos y situaremos
la EF dentro de las distintas ciencias.
La ciencia se caracteriza por un conocimiento profundo de la realidad, el cual
requiere un método para su obtención, a
diferencia del conocimiento ordinario. Por
tanto, básicamente la ciencia como el conjunto de conocimientos que no es posible
alcanzar sin un método.
Cada disciplina científica se caracteriza
por sus predicados básicos (su terminología y conceptos propios) y criterios de protocolaridad (método). Los métodos de la

ciencia se dividen en dos: el método hipotético-deductivo y el método inductivo.
El primero produce teorías representacionales caracterizadas por estar alejadas de
las posibilidades experimentales (nivel
observacional lejano). El método inductivo, en cambio, produce teorías fenomenológicas, siendo éstas más cercanas al nivel
experimental y observacional.
Todo descubrimiento científico se produce dentro de un contexto histórico concreto. Los descubrimientos y hallazgos se van
apoyando unos en otros, es decir, uno es
consecuencia de otro u otros previos.
Los tipos de actividad científica se sintetizan en cuatro:
-Investigación (descubrir nuevos datos,
conocimientos, etc.).
-Aplicación (uso de un descubrimiento
para solucionar otro problema).
-Sistematización (ordenación de un conjunto de conocimientos).
-Transmisión (es un objetivo de la ciencia).
Y los tipos de investigación en cinco:
-Obtención de conocimientos particulares (datos, mediciones...).
-Formulación de leyes (relacionar datos).
-Construcción de modelos y teorías.
-Confirmación experimental de las teorías.
-Mejora instrumental y metodológica.
Por otro lado, debemos destacar que la
ciencia no es ajena a las influencias ideológicas.
Pero lo que va a caracterizar al conocimiento científico verdaderamente es su dinamismo. La ciencia no es un proceso estático, al contrario, se encuentra en constante evolución.
Existen diferentes autores y explicaciones
sobre el dinamismo de la ciencia, sin
embargo, destaca el análisis de Kuhn, cuyas
teorías se han aplicado a todas las disciplinas científicas.
De acuerdo con la teoría de Kuhn, la ciencia avanza o retrocede en base a la noción
de paradigma. Éste es una forma de entender la ciencia que impera en un momento determinado, y que determina lo que es
un problema a investigar y los métodos a
emplear.

Cada ciencia posee su propia historia, y ha
de pasar por dos fases:
-Fase pre-paradigmática (no existe una
única explicación, aunque sí un método)
-Fase paradigmática (se alcanza tras una
revolución científica)
En la fase pre-paradigmática existen diversas escuelas con desacuerdos fundamentales, hasta que aparece el primer paradigma. Éste en absoluto es estable, pudiendo
entrar en crisis y ser sustituido por otro
nuevo.
El paradigma dirige toda investigación, tanto la recopilación de datos como la formulación de teorías, ya que produce una restricción y delimitación del campo científico, para ser estudiado y desarrollado con
mayor profundidad. Los paradigmas tienen dos características: contienen una doctrina sin precedentes, y es incompleto,
debiendo completarse con la investigación.
La crítica fundamental que recibe esta teoría radica en que no es válida para todas
las ciencias, solamente para aquellas que
emplean el método hipotético-deductivo,
pero sobre todo, porque en cada ciencia
pueden existir varios paradigmas simultáneamente, no uno exclusivamente.
Una vez descritas las características generales de la ciencia, podemos abordar la
cuestión sobre si la EF es ciencia o no, y
dónde encuadrarla dentro del marco científico.
a.- La EF dentro de la ciencia: hoy día está
ampliamente aceptado que la EF posee
rigor y sistematización científicas, pero no
siempre ha sido así. Hace 15-20 años aún
se discutía esto, pero en la actualidad ya
no es un debate abierto, estando reconocida en todos los niveles.
La epistemología de la EF nace en España
de la mano de Cagigal a mediados de los
60 y principios de los 70. Coincidiendo con
la creación por parte de la UNESCO del
Consejo Internacional de EF y Deportes y
del primer INEF en el año 61.
Posteriormente, surgió otra polémica, una
problemática que giraba en torno a si la
EF y el Deporte era una ciencia autónoma
o incluida en otras.
La EF hemos de entenderla no como una
ciencia única o madre, sino enclavada dentro de las ciencias de la AF y el Deporte. La
EF se puede estudiar desde los conceptos
y métodos de muy diversas ciencias (biomecánica, psicología, pedagogía, historia,
ciencias médicas y de la salud...).
Por tanto, la EF está compuesta por
muchas ciencias, careciendo de sentido
establece un dualismo entre ciencias propias y ajenas de la EF, ya que es imposible
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hacer ciencias de la AF y el Deporte y no
estar dentro de la pedagogía, fisiología,
sociología, etcétera.
Sin embargo una ciencia no se determina
por el objeto a estudiar, sino por sus criterios de protocolaridad y predicados básicos.
De esta forma, desde una perspectiva epistemológica, la ciencia por la que el licenciado es un experto, es la pedagogía de la
AF. El enfoque didáctico supera la crisis de
identidad de las ciencias dé la actividad
física. Dicho con otras palabras, es la EF la
que da sentido a las ciencias de la AF y el
Deporte (en la actualidad es la única competencia exclusiva de los licenciados en
EF). Sin embargo, la EF no es una ciencia
en sí misma.
La AF y el Deporte o Motricidad está siendo “ocupada” por otros campos o disciplinas, por ejemplo: la rehabilitación y reeducación motriz por fisioterapeutas y
médicos; el entrenamiento deportivo por
médicos deportivos y psicólogos; la recreación por animadores deportivos y empresas privadas, etcétera.
En general, el Deporte es un fenómeno
social mundial en alza, del cual se aprovechan desde todos los sectores y campos.
Salvo en la EF, en el resto de áreas o disciplinas de la Motricidad queda mucho
camino por recorrer.
b.- Marco de la EF: La AF y el Deporte como
disciplina científica se encuentra enmarcada dentro de las denominadas ciencias
aplicadas en la clasificación de Bunge (este
autor diferencia entre ciencias formales
como las matemáticas, ciencias básicas
como la física-química, biología, psicología; las ciencias aplicadas como la medicina o la ingeniería y la filosofía como eje
vertebrador de todas ellas).
La EF pues, se encuentra ubicada dentro
de las ciencias de la AF y el Deporte, también llamadas ciencias de la Motricidad,
siendo una rama más de esta junto a la gestión deportiva y el alto rendimiento o
entrenamiento deportivo.
La EF es una tecnología educativa, ya que
se trata de un campo concreto de la realidad humana.
La EF podría enclavarse dentro de la Pedagogía, y a su vez, dentro de la Didáctica. Nosotros hablamos de Pedagogía aplicada a la
AF y el Deporte y de Didáctica de la AF.
La EF consiste en aplicar todas las ciencias
de la AF y el Deporte (intrínsecas e extrínsecas) con fines eminentemente educativos.
Por otro lado, podemos resaltar la relación
entre las perspectivas básicas de las ciencias de la Motricidad y las áreas especiales de ésta.
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Tratamiento de la conducta
violenta. Técnicas de control
estimular y de consecuencias
[Jose Antonio Salazar Torres · 14.62.5558-L]

La responsabilidad del educador es enseñar a los alumnos a poder practicar formas
positivas de reparación y de disuasión para
evitar alimentar la espiral de violencia.
Quede claro: es imposible erradicar totalmente la violencia y la agresividad de la
psique humana. Es una tendencia estable
y preeminente para nuestra especie. Sin
embargo sí podemos enseñar formas, que
también forman parte de nuestra esencia,
para controlar sus efectos.
Ahora estamos en condiciones de determinar cuáles son las causas más probables
del inicio del comportamiento violento en
los niños y de su mantenimiento:
Parece un poco complicado pero no lo es.
En primer lugar nos centramos en el cuadrado que representa a Pedro. Pedro tiene
un deseo: quiere para sí un juguete de
Pablo, así que decide agredirlo para quitárselo. En este momento Pedro es el agresor y Pablo la víctima. Como Pedro consigue su objetivo y satisface su deseo, la conducta violenta aumenta su probabilidad.
En el futuro será más probable porque se
instala en su repertorio de conducta reforzada por condicionamiento operante. En
cuanto a Pablo, en principio la víctima, la
agresión sufrida eleva su tensión emocional que ha de descargarse, así que Pablo
agrede a Pedro convirtiéndose en agresor
y el agresor en víctima. Como la agresión
(venganza) reduce la tensión de modo
efectivo, se refuerza. Será más probable
que en el futuro se desencadene con más
facilidad cada vez.
Una vez entendidos los mecanismos de la
agresión, quizás nos sea más fácil comprender y asimilar las formas en que la
conducta violenta puede ser controlada
eficazmente a través de las técnicas de
Modificación de Conducta.
Reducción de estímulos discriminativos

En muchas ocasiones la conducta violenta
en los niños está controlada por estímulos
ambientales que llamamos estímulos discriminativos, ya que consiguen que el niño
distinga las condiciones favorables y adecuadas para actuar con violencia impunemente. Muchas veces los niños agradecen
a otros niños simplemente porque se dan
las condiciones adecuadas para hacerlo.

Los estímulos elicitan la respuesta de agresión. Si el educador es capaz de identificar
ese conjunto de estímulos discriminativos,
será capaz de reducirlos para que no tengan poder sobre la conducta. Dicho de otra
manera: controlo los estímulos que a su vez
controlan la conducta: elimino los estímulos, elimino la conducta. Un ejemplo:
Un niño de Primaria agrede a sus compañeros siempre a la salida del recreo y siempre en la escalera de acceso al patio. Algo
en esa situación hace que el niño empuje,
pegue e insulte a sus compañeros. Detectados los estímulos discriminativos (recreo,
escalera), se decide que este niño saldrá al
recreo dos minutos después que el resto de
alumnos y para eso, se le retendrá cada día
con una excusa diferente el tiempo suficiente para extinguir la conducta. Este es
un ejemplo adecuado del uso de la técnica
de reducción de estímulos discriminativos.
Otro ejemplo: Un chico de secundaria agrede verbalmente a sus compañeros en la
clase de educación física. Se ha comprobado que siempre lo hace los días que el
profesor hace un pequeño torneo por equipos de fútbol sala. Al parecer, la situación
de competición contiene estímulos discriminativos que activan la violencia verbal
de este chico. El profesor simplemente
reduce los estímulos cambiando durante
unas semanas el deporte de competición,
cambiando el fútbol por el baloncesto.
Curiosamente, este deporte no despierta
esta reacción en el chico.
Ésta técnica raras veces funciona por sí
sola porque la conducta violenta no sólo
está controlada por los estímulos ambientales discriminativos, hay que tener en
cuenta el poderoso efecto del refuerzo.
Sin embargo, es cierto que un porcentaje
mayor del que sospechamos de las conductas agresivas en entornos escolares
están motivadas por el mero hecho de que
se pueden hacer o de que existe un hábito de realizarlas bajo determinadas circunstancias.
Modelar el comportamiento no agresivo

Castigar con severidad la conducta agresiva no es suficiente, sobre todo en los casos
de agresividad emocional no instrumental
en los que el niño o adolescente considera más que justificada la agresión (casos de

venganza, revancha o búsqueda del dolor
del otro). Es necesario enseñar métodos
alternativos para conseguir idénticos resultados. Se trata de modelar para los alumnos las respuestas positivas incompatibles
con la agresión. Este modelado se hace
mediante técnicas de rol-play. Veamos un
ejemplo de cómo se hace todo esto.
1. Se describe la situación ante los alumnos. En este caso elegimos una situación
en la que un alumno insulta gravemente
a otro (agresión verbal). Se pregunta a los
alumnos “¿Cómo reaccionaríais cada uno
de vosotros?”.
2. Se registran en la pizarra todos los tipos
diferentes de reacciones propuestas:
-Pegarle una bodetada.
-Ignorarlo.
-Denunciarlo al profesor.
-Devolverle el insulto.
-Etcétera.
3. El profesor comenta las consecuencias
más probables de cada alternativa propuesta por los alumnos.
-Pegarle una bofetada (implica el inicio de
la espiral de violencia y sus consecuencias
nefastas para la convivencia).
-Ignorarlo (implica que es muy posible que
vuelva a insultarnos, pues no le ha pasado
nada malo por hacerlo la primera vez).
-Denunciarlo al profesor (implica que el
agresor será castigado, pero también es
posible que acusen a la víctima de débil,
mimado o “acusica”).
-Devolver el insulto (implica entrar en la
espiral de la violencia o reforzar la conducta de agresión porque el agresor puede
divertirse viendo que su insulto ha provocado rabia en la víctima).
4. Los alumnos concluyen la inutilidad de
todas estas reacciones, así que el profesor
propone la solución correcta y la modela
en clase mediante una técnica de rol-play
(teatrillo).
5. En este caso, la solución modelada por
el profesor, ha sido la de llegar al acuerdo
unánime de toda la clase de que el que
agreda a otro compañero, será denunciado al profesor para que éste aplique el castigo oportuno. Debido al hecho de que es
un pacto entre todos los miembros del grupo y de que a todos beneficia, las acusaciones de “chivato” no tendrán lugar.
6. Se razonan las bondades de la solución
y se redacta un documento que compromete a todos los alumnos del aula por su
firma. El documento es custodiado por el
delegado de curso y una copia del mismo
pasa a disposición del profesor que hará
cumplir “La ley del aula”.
De nuevo tenemos que advertir que el
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modelado es más útil con la agresividad
emocional que no está controlada por el
refuerzo. Para la agresión que se utiliza como
un medio para obtener un fin es mejor trabajar manejando las consecuencias para
extinguir la conducta inadecuada y aumentar las probabilidades de la adecuada.
Reducir la exposición a modelos agresivos

Esencial pero imposible. La sociedad convive con la violencia, utiliza la violencia y
estimula en muchas ocasiones la violencia con infinidad de modelos violentos
admirados por todos. La exposición a
modelos agresivos es imposible de evitar.
Sin embargo, las especiales características
del entorno escolar que siempre es, más o
menos un entorno educativo controlado,
permite que la exposición a esos modelos
pueda ser controlada.
El entorno familiar es harina de otro costal y, como hemos visto en otras Unidades
Didácticas, la exposición a la violencia en
el entorno familiar es determinante en la
adquisición de un patrón de conducta
agresivo. Sin embargo la importancia del
modelo violento para el niño en desarrollo puede ser matizada por el educador. Se
puede desarrollar en el niño una opinión
crítica que ponga en tela de juicio la ido-

neidad del comportamiento de los modelos violentos.
Reducir la exposición a modelos violentos
implica además separar a los alumnos que
tienen propensión a la violencia de modo
que entre ellos no se puedan reforzar
socialmente.
Por supuesto, la conducta del educador,
sobre todo a la hora de disciplinar no debe
ser interpretada por el niño como violenta, lo que daría lugar a un modelado negativo. Cuidado.

controlada por las consecuencias.
Consecuencias positivas mantienen la conducta, consecuencias negativas la extinguen. Existen varios procedimientos que
utilizan este principio básico:
-Extinción.
-Castigo físico.
-Tiempo fuera.
-Coste de respuesta.
-Reprimendas.
-Sobrecorrección.
-Refuerzo diferencial.

Reducir la estimulación aversiva y coercitiva

Técnica de extinción

Se ha demostrado experimentalmente que
los niños y jóvenes más reactivos emocionalmente o que tienen predisposición por
los comportamientos agresivos, reaccionan a la presión, el castigo y la coerción
con más agresividad. En realidad, la respuesta más conveniente ante la agresividad o la conducta violenta es la tranquilidad, la firmeza sin juicio moral. Castiga la
norma de convivencia, la regla moral elegida por todos, no el educador.
Poderoso recurso: el control de las consecuencias.
Toda la agresividad instrumental (aquella
que utiliza la conducta violenta como un
medio para la obtención de un fin) está

Si la conducta violenta está mantenida por
la consecuencia positiva que se deriva de
ella, es lógico pensar que si deja de premiarse, tenderá a desaparecer.
Cuando se aplica esta técnica, lo primero
que se hace es identificar el reforzador (el
premio). Después se retira consistentemente hasta que el niño se da cuenta de que lo
que hace no sirve para nada. Ya no provoca el efecto que producía antes, así que se
elimina de su repertorio conductual.
Claro, esta técnica sólo funciona cuando
se aplica en situaciones en las que el propio educador es la fuente de refuerzo del
niño agresivo, o cuando es fácil controlar
la fuente de reforzamiento. Un ejemplo:
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Un niño de infantil es muy agresivo con el
resto de compañeros. Cuando los demás
están ocupados en sus fichas, él interviene empujándolos, quitándoles los lapiceros y molestándolos violentamente. El
maestro ha probado a retirarlo a un rincón, a castigarlo contingentemente, ha premiado la conducta positiva, etc... pero nada
ha dado resultado. El análisis de conducta ha revelado que el refuerzo más probable (el premio más gratificante) para esa
conducta es precisamente la atención que
el maestro le presta. Se ha decidido aplicar una técnica de extinción consistente
en no prestar atención al niño agresor bajo
ninguna circunstancia. Al contrario, se
prestará atención a las víctimas a las que
se les facilitará todo tipo de atenciones y
ventajas cuando sean agredidas por el niño
violento.
La predicción de lo que viene a continuación es clara: Al principio el niño se verá
sorprendido por la nueva reacción del
maestro y pensará que sus ataque s no son
lo bastante fuertes para llamar la atención
del maestro, así que redoblará sus esfuerzos agresivos elevando su frecuencia e
intensidad de conductas violentas. Suponiendo que el maestro “aguante el tirón”
y siga con el plan previsto, al cabo de unos
días el niño se dará cuenta de que ya no
consigue llamar la atención del maestro
con su conducta, sino que consigue todo
lo contrario, que preste más atención a las
víctimas. Poco a poco reducirá su nivel de
ataques a los demás niños.
Es en este momento, cuando esta técnica
se debe consolidar aplicando la técnica de
refuerzo diferencial (premiar la conducta
adecuada) para que el niño pueda sustituir la conducta desagradable que ya no le
sirve (agresión) por otra que si se premie
(coooperación).
Esta técnica es de una elegante sencillez y
se basa en un presupuesto teórico impecable, sin embargo es de una ejecución
difícil. Para empezar depende de la paciencia que el maestro tenga, ya que al principio de toda extinción, el nivel de conducta disruptiva aumenta hasta límites insoportables, tras lo cual comienza a disminuir su frecuencia ¿Podrá el maestro
aguantar?. Por otro lado, si el maestro cede
cuando el niño aumente su grado de disrupción, el niño aprende que debe portarse peor para obtener el mismo resultado
que antes, así que agredirá mucho más
intensamente que antes de empezar.
Conclusión: Una vez empezamos a aplicar la técnica no hay marcha atrás y hasta
que no se reduce el nivel de la conducta a

extinguir no podemos abandonar. Por eso
es tan importante estar seguros de que el
niño no tiene fuentes de refuerzo para su
conducta que no hayan sido tenidas en
cuenta. La extinción sólo funciona cuando desaparece toda fuente de refuerzo para
la conducta que se trata de extinguir.
Como vemos, la extinción es una técnica
sencilla, eficaz pero aplicable sólo cuando se controlan todas las fuentes de reforzamiento. No siempre se puede garantizar
esto.
Tiempo fuera

El nombre completo de la técnica es Tiempo Fuera de Reforzamiento. Consiste en
suprimir toda fuente de reforzamiento que
mantiene la conducta. Parece similar a la
técnica anterior (extinción) y sin embargo es un procedimiento mucho más próximo al castigo por la forma en que se asegura que el niño no recibe premio alguno
por su conducta violenta.
Funciona de la siguiente forma:
1º. Se identifica la conducta negativa de
forma totalmente precisa.

“

ello signifique en los primeros días que el
niño esté continuamente saliendo del aula
y el maestro interrumpiendo la clase para
sacarlo. También debemos observar algunas precauciones relacionadas con el lugar
donde se hace el tiempo fuera:
-Ese sitio no debe contener ninguna fuente de refuerzo para el niño.
Ninguna. Debe ser un lugar solitario, aburrido, carente de estímulos, etcétera.
-El sitio de tiempo fuera no puede ser el
Despacho de Dirección, la Jefatura de Estudios, un Departamento ni nada parecido.
Se debe habilitar un lugar especial muy
desagradable.
- No se puede sacar al niño de clase cuando los alumnos estén haciendo algo que
no les gusta, ya que entonces, en lugar de
castigar la conducta de agresión, la premiamos al evitar al niño tener que participar en ella.
-El niño debe ser vigilado en el lugar de
tiempo fuera. Esto es importante porque la
restricción de movimientos físicos contribuye a hacer su estancia en tiempo fuera
más desagradable.
- El niño debe tener
ganas de regresar al
aula. Esto es fácil de
conseguir si sabe
que sus compañeros están haciendo
algo
divertido
(están repartiendo
los caramelos del cumpleaños de un compañero, visionando una película, haciendo alguna dinámica atractiva, etcétera.
Además hay que tener en cuenta que el
protocolo de actuación debe ser siempre
el mismo. Nunca juzgar al alumno, ni sermonearlo, ni amenazarlo, ni nada parecido. Siempre se hace lo mismo: la primera
vez se le explica al alumno lo que está
pasando más o menos de esta forma:
“Mira Paquito, ese comportamiento es
inaceptable. No puedo permitir que agredas a tus compañeros, así que ahora me
vas a acompañar a un sitio en el que no
podrás pegar a nadie porque estarás solo
mientras que tus compañeros siguen aquí
jugando porque no pegan a nadie”
Después se le coge con firmeza y sin decir
nada más y sin escuchar las protestas del
alumno se le lleva al lugar de tiempo fuera:
“Debes permanecer sentado en esta silla,
sin moverte hasta que reflexiones sobre lo
que has hecho y estés seguro de que puedes estar con tus compañeros sin pegarles”.
Pasado un tiempo y cuando vemos que el
alumno realmente lo está pasando mal, se
interrumpe el castigo diciéndole:

Como vemos, la extición es
una técnica sencilla, eficaz pero
aplicable sólo cuando se controlan
todas las fuentes de reforzamiento

2º. Cuando la conducta ocurre (agresión),
se coge al niño y se le lleva a un lugar en el
que no hay ninguna fuente de refuerzo. No
solamente nada refuerza la conducta de
agresión, sino que además el niño pasa un
tiempo sin posibilidad de gratificación
alguna. Se aburre mortalmente y la situación se convierte en un estímulo aversivo,
un procedimiento de castigo.
3º. Cuando ha pasado un tiempo, se le
devuelve a la situación donde se produjo
la agresión (aula). Siempre se actúa de la
misma forma siempre que la conducta
(agresión) sucede.
La palabra clave para la aplicación de la
técnica es “siempre”. El niño aprende tras
varios ensayos que siempre que agreda lo
llevarán seguidamente a ese lugar tan aburrido donde el tiempo pasa despacio. La
técnica se refuerza si cuando se pone al
niño en “tiempo fuera”, simultáneamente
sus compañeros empiezan una actividad
divertida en la que él no podrá participar.
La dificultad de la aplicación de la técnica
de tiempo fuera estriba en que siempre se
ha de aplicar el mismo protocolo de actuación y siempre que el niño agreda, aunque
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“Ahora vamos a volver a la clase. Espero
que tu comportamiento sea mejor y que
sobre todo no pegues a ningún compañero porque si lo haces volverás aquí. ¿Lo has
entendido? ¿Estás de acuerdo?”
Los siguientes ensayos no hay necesidad
de explicar nada que, por otra parte podría
reforzar al niño de alguna forma. Simplemente se saca al niño del aula, por la fuerza si es necesario, y se aplica el protocolo.
Es esencial actuar con frialdad y desapasionamiento todo el tiempo.
Esta técnica está indicada cuando la conducta agresiva está sobre todo reforzada
por los demás compañeros o cuando no
sabemos con exactitud que estímulo discriminativo dentro del aula está reforzando la conducta.
Por supuesto, no aplicaremos esta técnica con niños con ansiedad social (cualquier tipo), dificultades de integración o
niños por encima de los 12 años.
Desde luego, queda contraindicada en
Secundaria.
Como vemos, muchas limitaciones, sin
contar además la necesidad de disponer
de un lugar adecuado.
Coste de respuesta

Consiste en la retirada contingente con la
conducta violenta de una recompensa que
se obtuvo previamente. Es particularmente eficaz cuando se aplica en combinación
con la técnica de refuerzo diferencial de la
conducta adecuada.
Para la aplicación de esta técnica necesitamos un mínimo de planificación. A
menudo se hace en el contexto de una
“Economía de fichas”, variedad de esta técnica que por su popularidad estudiaremos
por separado.
Debemos tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
- Asegurarnos de que lo que retiramos tras
la agresión, es una recompensa que gustaba al niño. Es decir, tenemos que estar
seguros de que el niño sufre por la retirada de la recompensa obtenida anteriormente.
- En el balance total de recompensas-retiradas debemos asegurarnos de que el niño
gana, aunque sea ligeramente, ya que de
otro modo el niño enseguida aprendería que
haga lo que haga, siempre pierde y que no
merece la pena esforzarse por ser bueno.
- Lo que el niño gana debe ser lo bastante
atractivo como para no querer perderlo.
- Es necesario hacer dos listas de conductas. Por un lado tenemos la lista de conductas muy específicas que se premiarán
y por otro lado las conductas que se castigarán con la retirada de cierta cantidad del

premio obtenido.
- Las conductas positivas (premiadas) y
negativas (castigadas) deben ser incompatibles entre sí. No puede darse el caso
de que al mismo tiempo el niño esté
haciendo algo correcto y algo incorrecto.
- Siempre debe darse más oportunidad a
la ganancia de recompensas que a la pérdida. En otras palabras: el maestro debe
ser más tendente a premiar la conducta
apropiada que a castigar la conducta
inapropiada.
Un problema difícil de solucionar con esta
técnica y que supone un obstáculo difícil
de superar en el contexto de un grupo de
alumnos es el hecho de que un alumno es
premiado por conductas que debería hacer
de forma automática sin esperar nada a
cambio, mientras que el resto de sus compañeros las hacen sin tener derecho a
recompensa alguna. Los alumnos pueden
llegar a pensar que se premia al niño agresivo sólo porque a veces agrede a sus compañeros.
En ocasiones, es imposible no implicar a
toda la clase en la economía de fichas, lo
que complica muchísimo su aplicación
rigurosa.
Castigo físico

En lo que se refiere a este apartado, sólo
diremos que en entornos escolares, no se
considera aceptable este tipo de castigo
bajo ninguna circunstancia.
Reprimendas

Una reprimenda consiste en un castigo
verbal, un estímulo aversivo para el niño
consistente en una acción verbal. Puede
limitarse a un simple ¡NO! o tener algo más
de extensión, pero nunca demasiada. Una
reprimenda no es una charla en profundidad sobre la conducta inadecuada.
Para que la reprimenda sea adecuada es
conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Debe darse cada vez que se emita la conducta agresiva.
- La persona que da la reprimenda debe
estar físicamente cerca del niño y decirle
claramente cuál es la conducta inadecuada por la que recibe la reprimenda.
- Debe mirar directamente a los ojos del
niño, establecer contacto físico para captar su atención y emplear una voz firme y
con un volumen bajo, de modo que no se
llame la atención de otros niños que podrían reforzar con su atención la conducta
que queremos eliminar.
La técnica se potencia cuando se combina con el refuerzo diferencial de la conducta adecuada (se elogia con efusividad
la conducta adecuada).

Sobrecorrección

Esta técnica trata de conseguir que el agresor reflexione sobre las consecuencias de
su acción y que se haga responsable del
daño causado. Es una técnica indicada sólo
para la agresión instrumental, no para la
agresión emocional, ya que en ésta última
el dolor causado a la víctima provoca satisfacción en el agresor y la posibilidad de
que quiera restituir el daño causado es muy
baja.
La sobrecorrección tiene dos modalidades
de aplicación que, en ocasiones se utilizan
juntas para que se refuercen entre sí:
- Sobrecorrección restitutiva. Consiste en
que el niño agresor debe restituir el daño
causado y sobrecorrija o mejore el estado
de las cosas.
Por ejemplo, un niño agrede a otro golpeándole en la cara. Debería acariciar la cara
de la víctima durante 30 segundos o ponerle un trapito empapado en agua fría y disculparse diez veces, de distinta forma prometiendo no hacerlo más.
- Práctica positiva. Consiste en la repetición de una conducta positiva incompatible. Por ejemplo, si un niño ha desordenado el material dando patadas, deberá
ordenarlo de nuevo y ordenar todo el material del aula, no sólo el que dañó con su
patada.
La sobrecorrección es una técnica poderosa. En ocasiones, con unas pocas sesiones es suficiente para modificar la conducta. Sin embargo, es necesario contemplar
las siguientes normas de aplicación:
- Debe estar topográficamente relacionada con la conducta (Por ejemplo, no pediremos al niño que recoja los juguetes si ha
tirado del pelo a una compañera).
- Debe suministrarse inmediatamente.
- Mientras el niño realice la sobrecorrección debe alejársele de cualquier fuente
de reforzamiento y eso nos incluye a nosotros mismos. Debe pasarlo mal. (Por
ejemplo, a un niño que destroza las tizas,
le ordenamos borrar la pizarra, sacudir el
borrador y pedirle al conserje tizas nuevas. Es posible que todo esto le encante,
con lo que estaríamos reforzando la conducta que queremos castigar).
- La duración debe ser moderada, ya que
de otra forma, será imposible que el niño
la termine. Unos 4 o 5 minutos al principio, subiendo hasta 10 al final, puede ser
suficiente.
- Debemos estar preparados para la resistencia o negativas del niño a cumplir con
la tarea de sobrecorrección y tener previstas las formas adecuadas de coerción para
que las realice.
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No cabe lugar a dudas que el lenguaje
constituye un hecho cultural en si mismo.
Prueba de ello es que en cada uno de los
idiomas del mundo no solo basta con saber
expresar gramaticalmente o lingüísticamente una determinada oración, sino que
debemos tener en cuenta a la hora de
expresarla otros aspectos, tales como el
estatus de las personas que intervienen en
el proceso de comunicación, el propósito
de esa conversación en si misma, esto es,
el resultado que deseamos obtener del proceso comunicativo, las diferentes convenciones sociales, el papel de cada uno de
los participantes en el proceso comunicativo, etc. Todo ello podríamos resumirlo
como el contexto en si donde se desarrolla un determinado proceso comunicativo. Los profesores de idiomas, cuando nos
planteamos el enseñarle una lengua a
nuestros alumnos, no solo debemos de
proveerlos con el conocimiento gramatical o semántico para que sean capaces de
expresar algo; si queremos que el proceso
comunicativo se lleve a cabo de una manera satisfactoria, también debemos enseñarles los distintos factores culturales que
influyen en el proceso de comunicación.
Por tanto, la importancia de la cultura en
el lenguaje es fundamental. El estudio de
la misma, lo lleva a cabo una disciplina llamada etnolingüística, definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española como la “Disciplina que estudia
las relaciones entre la lengua y la cultura
de uno o varios pueblos”.A lo largo de este
articulo, vamos a exponer los distintos
enfoques y estudios que de esta disciplina lingüística se han realizado.
El lenguaje como hecho cultural
Tal vez por el carácter reciente de esta disciplina, sea por lo que en algunos estudios
o manuales a veces aparece algún problema terminológico en cuanto a su denominación. Así, es corriente encontrar el establecimiento de una sinonimia entre denominaciones como etnolingüística, lingüística antropológica, antropología lingüística, lingüística etnográfica, etnografía lingüística… Incluso uno de los pioneros de
este campo, como es Dell Hymes llega a
alternar como sinónimos los términos
etnolingüística y sociolingüística. Muy
especialmente en esta última identificación conviene separar ambos campos porque la sociolingüística se encarga del estudio de la variedad y variación del lenguaje en relación con la estructura social de
una comunidad de hablantes; mientras

El lenguaje como
hecho cultural
que la etnolingüística estudia la variedad
y variación del lenguaje en relación con la
civilización y la cultura.
Ebneter considera que la etnolingüística
“estudia la intersección del lenguaje, por
una parte, y cultura, pensamiento, visión
del mundo y conducta correspondiente a
esa cultura, por otra”. Estamos por tanto,
una vez más, ante una ciencia interdisciplinar que estudiará las relaciones entre el
idioma y el grupo humano caracterizado
por una comunidad cultural.
En el intento de buscar una definición y
una delimitación de conceptos, Casado
Velarde afirma que “en el estudio de la múltiple e íntima vinculación entre lenguaje
y cultura, es importante distinguir si el
punto de partida es el lenguaje o la cultura, es decir, si se trata de la interpretación
cultural de una lengua o de la expresión
idiomática de una cultura”. De ahí que establezca la distinción en el seno de la etnolingüística entre lingüística etnográfica
(estudio de los hechos lingüísticos en cuanto determinados pos los saberes acerca de
las cosas, es decir, en cuanto determinados por la cultura) y etnografía lingüística
(estudio de la cultura, es decir, de los saberes acerca de las cosas, en cuanto manifestada por el lenguaje).
El hispanista argentino Germán Fernández Gizzetti en su artículo “La etnolingüística: del mundo del idioma al mundo de la
cultura” considera que el precursor o padre
de la etnolingüística es W. von Humboldt,
especialmente por la contribución que
supone su trabajo póstumo “Sobre la diversidad de estructura del lenguaje humano
y su influencia en la evolución espiritual
de la humanidad”.
El lenguaje como actividad libre del ser
humano y también como producto de esa
actividad constituye indudablemente un
fenómeno cultural. Todo acto lingüístico
es un acto creador que se funda en un
saber. En cuanto acto creador, como
advierte Casado Velarde, “el lenguaje posee
todas las características de aquellas actividades creadoras del espíritu cuyo resultados no son materiales, o en que lo material no es determinante, y que se llaman,
conjuntamente, cultura”.

En el mismo sentido, ya había dicho Coseriu en su libro “Principios de semántica
estructural”, refiriéndose al lenguaje, que
estamos “ante una forma de cultura, quizás la más universal de todas y, de todos
modos, la primera que distingue inmediata y netamente al hombre de los demás
seres de la naturaleza”. Esta idea, en realidad, ya había sido expresada mucho antes
por Aristóteles en su “Política”.
Esta interpretación del lenguaje está además en pensadores como el italiano G. Vico
y Humboldt. Vico, en su Principios de una
ciencia nueva y Humboldt en su artículo
antes mencionado, defienden que la actividad lingüística representa un objetivarse del sujeto, que al actuar da forma por si
mismo a todo un cosmos.
Una idea importante en relación con esto
es que el lenguaje, además de ser él mismo
cultura, funda la comunidad sobre la cual
se edifica toda la cultura humana, es decir,
la lengua, o más concretamente la comunidad idiomática (lengua compartida por
una comunidad) viene a ser condición previa para la cultura. Por tanto, donde quiera que encontremos obras culturales encontraremos como condición previa la lengua,
es decir, la comunidad de los hablantes.
Como ya advirtió J.Dewey “la cultura y todo
lo que supone la cultura como distintivo de
la naturaleza es a la vez condición y producto del lenguaje. En la medida en que el
lenguaje es el único medio para conservar
y transmitir a las generaciones ulteriores
las capacidades adquiridas y las informaciones y los hábitos adquiridos, resulta ser
lo último”.
Una de las excepciones a la ideología positivista imperante en la lingüística de la primera mitad del siglo XX está representada
por la corriente idealista que pone un especial énfasis en la relación entre los hechos
idiomáticos y los hechos culturales.
El iniciador del idealismo lingüístico fue
K.Vossler cuyo pensamiento está muy
influenciado por W. von Humboldt y por el
filósofo del arte B.Croce. Croce, en medio
de un clima ideológico positivista, subrayó
los aspectos individuales y creadores del lenguaje, postura que constituía el polo opuesto a los aspectos en los que, por la misma
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época, insistía la teoría de Saussure.
La deuda de Vossler con Humboldt reside
en la idea de éste último acerca del carácter activo que posee el lenguaje y que considera que no es producto (ergon) sino actividad (energeia). Otro aspecto señalado
por Humboldt y de gran importancia para
Vossler y otros idealistas es el nexo entre
el lenguaje y la peculiaridad del espíritu
de un pueblo.
Vossler publica varias obras sobre teoría
del lenguaje. Por ejemplo: Positivismo e
idealismo en la ciencia del lenguaje (1904),
Espíritu y cultura en el lenguaje (1925) y
Cultura y lengua en Francia (1929). El centro del pensamiento de estas obras reside
en la convicción de que el lenguaje no es
una configuración acabada, autónoma y
sujeta a leyes mecánicas, sino que es una
actividad del ser humano. El lenguaje es
creación y quien habla actúa en el fondo
como un artista creador. Es cierto que al
hablar/crear se atiene a las pautas lingüísticas existentes, pero aporta, al menos, algo
de originalidad individual (de un estilo propio de habla) y esto es lo que interesa al
lingüista vossleriano.
Esta idea será recogida más tarde por Coseriu en su obra “Sincronía, diacronía e historia”. El problema del cambio lingüístico,
donde habla del carácter individual de las
creaciones lingüísticas. Defiende Coseriu
que todo cambio y toda creación lingüística se originan siempre en un acto lingüístico individual; no es una creación coral.
La idea de las creaciones anónimas, colectivas e impersonales representa una metáfora romántica que se ha interpretado con
frecuencia en el sentido propio y literal.
En realidad, sólo el individuo crea, aunque en cuanto creador puede expresar lo
que el mismo Hegel llamaba “el espíritu
de todo un pueblo”. Pero, en realidad, todas
las innovaciones lingüísticas son necesariamente individuales. Es cierto también
que las creaciones lingüísticas son con más
frecuencia anónimas, pero no son ni
impersonales ni colectivas.
Así es que puede decirse que la lengua es
creación colectiva sólo en el sentido de que
muchos individuos han volcado en ella sus
creaciones individuales y no en el sentido
de que alguna innovación pudiera surgir
desde el comienzo como colectiva o general. De esta idea parte el que la estilística
sea fundamental para esta escuela, puesto
que, según ellos, todo medio de expresión
antes de convertirse en convencional y general, primero ha sido reiteradamente y durante un tiempo, individual y estilístico.
Frente a las leyes mecanicistas que según

los neogramáticos gobernaban el cambio
lingüístico, Vossler afirma que “el contenido de la lingüística no es otro que el de
mostrar el espíritu como la única causa
eficiente de todas las formas lingüísticas”.
Esta afirmación implica que hay que relacionar cada lengua particular en cada época de su historia con la cultura y la ideología de sus hablantes, una afirmación que
es radicalmente opuesta a la que Saussure defiende al final de su Curso de Lingüística General: “la lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua considerada en sí misma y por sí misma”.
Vossler intenta llevar a la práctica este principio de interacción lenguaje-cultura en
su Cultura y lengua en Francia, donde se
pone de manifiesto que la concepción
vossleriana está en sintonía no ya con su
antecesor Humboldt, sino con ciertas posturas que más adelante adoptará una de
las ramas americanas del estructuralismo,
el estructuralismo antropológico de E.Sapir
y B.L.Whorf ya que, en ambos casos, se
defiende la relación de interacción entre
lengua y cultura.
Entre los seguidores de Vossler hay que
mencionar también a E.Lerch y L.Spitzer,
el segundo de los cuales es uno de los grandes maestros de la estilística que prestó
una especial atención, al igual que Vossler, a la literatura española. Además de
estos seguidores, algunos lingüistas de formación saussuriana, como por ejemplo,
el francés A.Meillet, toman algunas ideas
de Vossler con respecto a esa relación (lenguaje-cultura).
En el ámbito hispánico la estilística ha teni-

do un fructífero desarrollo con dos figuras
fundamentales de proyección internacional, como es el caso de Amado Alonso y
Dámaso Alonso. Ambos dedicaron especial atención al estudio lingüístico de textos literarios. Además de ellos, está el caso
especial de Menéndez Pidal que, desde
luego, no puede considerarse un seguidor
de Vossler ni de la estilística, pero en sus
estudios sobre diacronía del español (historia española) no deja de lado la relación
lengua-cultura.
Aunque por lo general los esfuerzos de los
idealistas por aclarar la historia y las características de una lengua por medio de la
historia de la cultura han sido valorados
por la crítica como una iniciativa fructífera, esto no quiere decir que se esté de
acuerdo con algunas aplicaciones concretas que se le han dado a la teoría idealista.
Como dice Casado Velarde, se pueden
rechazar explicaciones concretas y afirmar, en cambio, el principio general. El lingüista K.Baldinger en su trabajo “Lengua
y cultura: su relación en la lingüística histórica” considera que la filosofía idealista
ha sido criticada por todos sin ser negada
por ninguno. Según él “Vossler se equivocó queriendo volver a llevarlo todo a la historia de la cultura y a la historia de las ideas, incluso el artículo partitivo francés y el
empleo del subjuntivo, pero dejó sentada
la estrecha relación existente entre la historia del pensamiento y la historia de la
lengua en el sector del vocabulario de las
ideas”.
Las críticas negativas al idealismo lingüístico se basan, por otra parte, en interpre-
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taciones ideologizadas y desafortunadas
que se han hecho de la relación que ellos
establecieron entre lenguaje y carácter de
una nación. Estas interpretaciones llegaron incluso a asignar cierta connivencia
ideológica entre el grupo idealista alemán
y el nacional socialismo (nazis). Naturalmente, esas supuestas connivencias quedan incluso desmentidas por la propia historia personal de estos lingüistas que con
el triunfo de esa ideología política en Alemania sufrieron retiros adelantados o,
incluso, el exilio.
En el Curso de Lingüística General, Saussure concluye con la siguiente frase: “la lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua considerada en sí misma y por
sí misma”. De esta declaración de principios se deduce que las relaciones entre lenguaje y cultura no constituyen el tema central de la lingüística. Pero hay que tener en
cuenta que en el mismo Curso el propio
Saussure distinguió entre una lingüística
externa y una lingüística interna.
La lingüística externa tendrá por objeto
“todos los puntos en que la lingüística toca
a la etnología, todas las relaciones que pueden existir entre la historia de una lengua
y la de una raza o civilización, así como las
relaciones entre la lengua y la historia política, la extensión geográfica de las lenguas,
su fraccionamiento dialectal…”.
La lingüística interna se encarga del estudio de la lengua como “sistema que no
conoce más que su orden propio y peculiar [ya que] de un modo general nunca es
indispensable conocer las circunstancias
en que una lengua se ha desarrollado”.
Ambas lingüísticas se conciben como claramente separadas y la lingüística interna
ocupa el primer plano como ciencia del
lenguaje en el Curso. También muy claramente, uno de sus discípulos, Ch.Bally
(editor del Curso), sostiene que entre lenguaje y cultura no existe, en el fondo, ningún paralelismo. Pese a esta estricta delimitación entre lingüística externa e interna, es sintomático el hecho de que obras
muy significativas del siglo XX sobre historia de la lengua no hayan tenido en cuenta esta tajante separación, como por ejemplo F.Brunot y su “Historia de la lengua
francesa” y R.Menéndez Pidal y su “Orígenes del castellano” y R.Lapesa y su “Historia de la lengua española”.
F.Brunot incluso llega a afirmar “hoy veo
con toda claridad que los diversos hechos
de la vida de las lenguas, también los de
su vida interior, se explican por la vida de
los pueblos, de los grupos sociales, de los
individuos”.

Por su parte, el lingüista W. von Wartburg
en su obra “La fragmentación lingüística
de la Romania” ha defendido por insistencia la estrecha relación que existe entre
historia de la lengua e historia de la cultura, e incluso afirma que la estructura de
una lengua “está íntimamente relacionada con la manera de ser global del pueblo
que la usa”.
Del mismo parecer es Baldinger, para
quien todo cambio de estructura lingüística “ha de ser considerado en su independencia del hombre. De esta manera, la historia de la lengua se convierte en historia
de la cultura”.
Como advierte Coseriu: “En principio, las
lenguas hablan de las mismas cosas, pero
no dicen lo mismo, tal posibilidad existe, y
es incluso muy amplia pero no es absoluta. Si una lengua hace una distinción que
otra lengua no hace, esta última puede
hacer la misma distinción añadiendo determinaciones suplementarias”.
En relación con las palabras de Coseriu
que acabamos de citar relativas a que “las
lenguas hablan de las mismas cosas pero
no dicen lo mismo” ha de tenerse en cuenta la diferencia básica entre significado,
designación y sentido.
El significado hace alusión al contenido
lingüístico y es propio de cada lengua,
puesto que hace referencia a la relación de
un signo con el resto de los signos del sistema lingüístico al que pertenece.
La designación hace referencia a la capacidad de nombrar la realidad, y esa capacidad es universal e independiente de las
diferentes lenguas, es decir, todas las lenguas tienen la capacidad de designar la
realidad, aunque cada lengua tenga una
particular organización de sus significados, esto es, cada lengua tiene una peculiar estructuración léxica.
En cuanto al sentido, tiene un valor textual, es decir, es el valor de un término concreto en un texto concreto y en función de
su contexto. Como hemos dicho, cada lengua tiene una peculiar estructuración léxica, es decir, tiene una particular organización de sus significados que corresponde
a una diferente organización de la experiencia de lo real que tienen los hablantes
de esas lenguas. Es decir, el léxico tiene
una organización lingüística autónoma.
Esto se advierte con más claridad en el ejercicio de la traducción y en las dificultades
que ciertos términos presentan. Y es que
los significados lingüísticos son la fijación
y la objetivación del conocimiento intuitivo que el hombre tiene del mundo y de
si mismo. Esto significa, como advierte

Casado Velarde, que la constitución de los
significados tiene un carácter histórico.
La formación de los significados lingüísticos aparece estrechamente vinculada a las
necesidades, intereses, ámbito y cultura
de cada comunidad y de su historia. Cada
lengua histórica se encuentra ligada a un
proceso de individualización, es decir, a
un proceso de formación y caracterización
como comunidad específica en el tiempo
y en el espacio.
Puesto que los modos de distinguir y de
conocer la realidad son diversos, las formas que presentan las distintas lenguas
son también diversas. Cada lengua refleja
el patrimonio cognoscitivo lingüístico de
una comunidad. Al ser limitada la capacidad humana de conocer, la realidad es
conocida en sus accidentes y en sus relaciones y por esos accidentes y esas relaciones nos guiamos para formar los significados lingüísticos que son las formas que
damos a esas captaciones intuitivas de la
realidad.
De esa imperfección del conocer y del
carácter inagotable de la realidad se deriva la posibilidad de una formalización
diversa y una mayor o menor penetración
en los objetos de referencia. Esto es lo que
explica las distintas configuraciones
semánticas de las distintas lenguas, según
acabamos de ver en los cuadros anteriormente expuestos.
En definitiva, como dice Gadamer, los significados lingüísticos no son fruto del pensamiento reflexivo, sino “manifestaciones
de la inmediatez de nuestra contemplación del mundo y de nosotros mismos”.
Así, por ejemplo, la explicación de Copernico y de Galileo acerca del cosmos no ha
conseguido que dejemos de hablar del sol
en los mismos términos que antes de estos
sabios y seguimos diciendo el sol sale y el
sol se pone.
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El asma es una enfermedad caracterizada
por ataque de disnea debida a un espasmo o contracción involuntaria de los bronquios. Se denominan alérgenos y son los
ácaros de polvo, los pólenes, los hongos y
los epitelios de animales (gato, perro, caballo, conejo, etc.). En los bronquios el traspaso de agua al aire para que pueda pasar
en condiciones óptimas a los alvéolos es
capaz de provocar un estrechamiento de
aquellos (cuanto más frío y más seco, más
pérdida de agua de los bronquios).Para
evitar una crisis asmática en la práctica de
ejercicio es importante orientar al niño
asmático desde pequeño hacia los deportes más favorables para su enfermedad,
debe realizar un precalentamiento donde
comience a respirar profundamente por
la nariz y la expiración por la boca.
También debe tomarse una medicación
preventiva unos 15 o 20 m antes de la práctica deportiva y nunca se debe llegar al
ejercicio físico extenuante. Si aparece una
crisis leve, el individuo debe continuar
caminando y realizando ejercicios de espiración controlada; si la crisis es más intensa se debe tranquilizar al paciente colocándolo en una posición que facilite su
respiración, también puede volver a administrarse broncodilatadores al cabo de 15
o 20 min. en caso de persistir los síntomas.
También mediante un precalentamiento,
evitando temperaturas elevadas y con
medicación. Si aparece una crisis se debe
finalizar la práctica deportiva.
La anafilaxia inducida por el ejercicio físico provoca picor generalizado, lesiones de
urticaria, hinchazón facial, tos, pitos y fatiga en el pecho, puede provocar una caída
brusca de la tensión arterial, palpitaciones y edema de la faringe. Para evitar este
tipo de crisis debe de abstenerse a tomar
alimentos a los que se puede ser alérgico
antes de la realización de un esfuerzo físico posterior. Si aparece un cuadro de crisis el alumno o alumna debe tomarse su
medicación, si no dispone de ella debe ser
trasladado a un centro médico. Puede ser
que al cabo de dos horas aparezca una
mejoría y sin embargo vuelva a presentar
el mismo cuadro de crisis.
Algunas de las precauciones podrían ser:
-Tomar la medicación antes de la actividad física.
-Realizar un calentamiento prolongado y
progresivo.
-Respirar por la nariz.
-Procurar elegir una actividad que se realice en intervalos.
-No realizar ejercicios a intensidades máxi-
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mas durante un tiempo sostenido o hasta
el agotamiento.
-Si es posible elegir un deporte que se practique en ambientes calientes y sin humedad, evitarán la aparición de crisis de asma
de esfuerzo.
Algunos datos relevantes a tener presentes el como profesores o profesoras de educación física:
-El asma es la enfermedad crónica más
común en la niñez, hasta el 25 % de niños.
-En los bronquios, el traspaso de agua al
aire para que pueda pasar el O2 en condiciones óptimas a los alvéolos es capaz de
provocar un estrechamiento de aquellos
(cuanto más frío y más seco, más pérdida
de agua de los bronquios). (Basomba, y
Díaz, 2001)
-El entrenamiento físico intermitente no
es tan eficiente como el entrenamiento
físico aeróbico para mejorar el estado y la
ventilación física durante el ejercicio en
adolescentes asmáticos. (Bizel y Col. 1994).
-La crisis no puede volver a repetirse hasta pasadas 2 horas. Está comprobado que
una vez pasada la crisis el individuo asmático puede continuar realizando actividad
física normal. (Drobnic, 1994).

Entre los deportes más beneficiosos estarían la natación, los deportes de equipo,
por lo que deberíamos intentar introducir
en nuestra programación didáctica este
tipo de actividades sobre todo si en contamos con alumnado asmático.
En las clases de educación física se aconsejan actividades de relajación y control
de la respiración. Por ejemplo, enseñar a
nuestros alumno y alumnas la respiración
abdominal, inspirar debemos llenar el
abdomen de aire, “inflamos” y espirar
vaciamos el abdomen de aire.
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Siendo conscientes que para muchos de
nuestros alumnos, tratan de igual forma
los conceptos saber y conocer, deberíamos
hacer una reflexión con respecto a estos
dos términos tan vitales y con significados
al mismo tiempo tan diversos, para así
poder transmitirles los matices triviales
que caracterizan a cada uno de ellos.
El animal conoce aquello que cuya percepción posee de tal forma, que el conocimiento de un objeto lo adquiere por contacto
con este y por experiencia repetida de ese
objeto. Sin embargo nosotros, los humanos, también conocemos multitud de cosas
y los niños como infantes antes de aprender a hablar ya conocen ciertas personas y
cosas. Pero aunque todos los animales
conocen, solo los humanos saben.
El saber no tiene nada que ver con las percepciones sino con conceptos o, mejor
dicho, con las combinaciones de conceptos que llamamos ideas o proposiciones.
Una idea, tal como ya afirmaba Aristóteles, es verdadera o falsa según que corresponda o no a la realidad. Saber es siempre
saber que una idea es verdadera. Con el
sustantivo “conocimiento” se abarca tanto el saber como el conocer y aunque la
mayoría de los idiomas poseen dos verbos
distintos para definir el saber y el conocer
solo el idioma inglés posee uno, es decir,
el verbo to know.
El saber presupone el lenguaje y el conocer no. La pretensión de saber requiere
razones o justificaciones y, por el contrario, la de conocer no. Por esta razón mientras se puede preguntar a alguien el porque cree que sabe lo que afirma saber e,
incluso pedirle razones o justificaciones
del porque, sin embargo carece de sentido pedirle que nos dé las razones del porque conoce a alguien. A lo sumo solo
podremos preguntarle como lo conoció.
El saber es transmisible de tal forma que la
ciencia, que es el conjunto del saber colectivo, se transmite de profesores a estudiantes. Por el contrario el conocer no, a no ser
que presentemos a alguien el objeto o la
persona conocida.
El saber no admite grados y sin embargo
el conocer si. Sabemos o no sabemos, por
ejemplo, que Madrid es la capital de España pero sin embargo podemos conocer
Madrid mejor o peor. El conocer si admite grados. Y así, alguien puede conocer
superficialmente una pintura de Miguel
Ángel por ejemplo “ La Creación de los
Astros”, con una simple y una rápida visita a La Capilla Sixtina (Vaticano) o muy
detalladamente, como fruto de un largo
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estudio de sus características compositivas o sus valores estéticos. Pero contrariamente el saber no admite grados y así se
sabe o no se sabe quien es el autor de la
mencionada pintura.
Los niños antes de hablar y, los animales
no humanos, conocen pero no saben.
Según parece ser, el saber es algo que efectuamos con el hemisferio cerebral izquierdo y por el contrario el conocer es algo que
efectuamos con el derecho. En definitiva,
como animales que somos, estamos limitados por nuestro aparato neurosensorial
a no conocer mas que lo que no es dado
en nuestro mundo de la percepción pero,
en cuanto animales locuaces que asimismo somos, podemos superar esta limitación extendiendo nuestras redes simbólicas en todas las direcciones acrecentando
nuestro saber sin limitación.
Nuestros oídos pueden percibir solamente aquellos sonidos que se encuentran dentro de una determinada frecuencia de
onda, sin que ello no nos impida saber que
existan otras frecuencias que no percibimos. De tal forma que nuestras limitaciones de percepción quedan superadas por
nuestra capacidad conceptual.
En latín saber es scire y la ciencia es scien-

cia. La ciencia ya desde su propia etimología es saber. Sin embargo asociamos la
palabra ciencia, no con cualquier saber,
sino con un saber colectivo producido y
transmitido por especialistas, expresado
en un lenguaje preciso y controlado por
métodos públicos y susceptibles de ser
expresados para la explicación de los
hechos pasados y la predicción de los futuros. La división básica de las ciencias se
concreta a las ciencias formales (la lógica,
las matemáticas y la estadística) que son
seguras pero que por contra no nos dicen
nada acerca del mundo y las ciencias empíricas que si bien son inseguras pero por el
contrario nos informan acerca del mundo. Son las ciencias propiamente dichas y
constituyen un saber.
Por todo esto y para finalizar, concluiremos subrayando la importancia de saber
distinguir estos dos maravillosos conceptos al mismo tiempo que conozcamos la
relación tan estrecha entre ellos dependiendo del uso que le demos y del contexto en el cual se desarrollen.
No hay cosa más maravillosa
que Sepamos y Conozcamos
para así poder Saber y Transmitir
nuestros Conocimientos.
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[Abelardo Domínguez Benítez · 75.861.784-X]

Todos habremos visto en alguna ocasión
algún anuncio sobre cómo algún iluminado ofrece algún curso (“cursillo” diría
yo) para obtener los conocimientos, básicos o no tan básicos, sobre alguna materia concreta, en el que se presenta como
novedad la ausencia del esfuerzo para su
consecución, por ser estudios basados
en el aprendizaje que obtendremos
durante el sueño, aprovechando que el
subconsciente sigue despierto (mediante material sonoro). Pues bien, sin ser un
experto en psicología se puede llegar a
la conclusión de que el objetivo no será
conseguido por dicha vía (al menos el
del aprendizaje perseguido por los cursillistas, porque a lo mejor sí que el oferente obtiene su objetivo que no era otro
que vender un producto que no hubiera podido colocar sin utilizar mensajes
y promesas engañosas). Con el ejemplo
anterior no quiero llegar a crear un debate científico, para el que seguramente no
estaré preparado, sino sólo sacar la conclusión de que todavía no se ha inventado método alguno que sustituya a la lectura en el ejercicio del aprendizaje de
cualquier tema y a cualquier nivel; y de
que sin esfuerzo, menos aún.
Sí es verdad que hay multitud de herramientas que apoyan el estudio (sonoras,
audiovisuales, etc.), pero todas ellas son
recursos adicionales a la base que encontramos en los libros. También habrá
quien aduzca que el material impreso
está pasando a la historia, y es cierto, pero
es que sus sustitutos (libro electrónico e
internet) también necesitan de la lectura como elemento principal. Otros dirán
que con la mera práctica de las tareas
también se aprende, y tienen razón, pero
el buen aleccionamiento incluirá la lectura como método para repasar los apuntes tomados (para una mejor y más rápida asimilación de la faena acometida), y
para la profundización, utilizando monografías confeccionadas por expertos.
Otra prueba irrefutable sobre lo esencial
que resulta la lectura en la formación
académica es que las personas invidentes que estudian, utilizan el alfabeto Braille como pilar fundamental, aunque se
ayuden a su vez de medios no visuales,
los cuales no serán alternativa, sino
refuerzo. Por todo lo dicho, la lectura será
el pilar fundamental del estudio, a todos
los niveles (en la etapa de infantil casi la

totalidad del esfuerzo del educador va
encaminada a enseñar al alumnado las
bases de la escritura, y por consiguiente, de la lectura).
Sopesado el peso que la lectura tiene en
nuestro campo, habrá que considerar
ahora las exigencias que dicha labor acarrearán, esfuerzo y motivación. Será la
cultura del esfuerzo el trampolín que
ayudará al estudiante a conseguir las
metas prefijadas, y por ende, imprescindible para la realización del acto de la
lectura; y sin motivación, como elemento motor que hace que el alumno tenga
el firme propósito de trabajar, no surgirá el esfuerzo. Las razones que hacen que
el alumnado esté motivado pueden ser
variadas (le gusta la materia; el premio
obtenido le recompensa a nivel personal, familiar o de grupo; tiene clara su
meta; le gusta el trato del profesor, o su
manera de enseñar; etc.), pero al profesor le es indiferente por la que cada alumno opte a nivel individual, lo importante es que realmente exista la motivación
por la materia, y motivación por el hábito de la lectura. Nuestra tarea como
docentes estará encaminada, en este sentido, a fomentar la actividad lectora de
nuestro alumnado.
Una vez que el estudiante tiene el
“motor” y la “gasolina” necesarios (motivación y esfuerzo necesarios para acometer la lectura con garantías de éxito)
le tenemos que exigir capacidad para
“conducir” (habrá que entender lo que
se lee). Es por ello que introduciremos el
término “competencia literaria”, definido por el lingüista norteamericano Jonathan Culler en el año 1975, quien en su
obra Structuralist Poetics habla de la
capacidad de un hablante para entender
una frase. Según Culler, “al oír o leer la

frase, le damos un significado aplicando
nuestro conocimiento consciente o
inconsciente de una serie de sistemas
fonológicos, sintácticos y semánticos previos, que nos permiten identificar los
sonidos (si la frase es hablada), reconocer las palabras, y aplicar una descripción e interpretación estructurada a la
frase, incluso aunque sea la primera vez
que la oímos o leemos”.
Volviendo a la especial función del
docente como generador de la motivación por la lectura, que puede ser una de
las más importantes tareas con las que
debe enfrentarse en su quehacer diario,
al margen de la materia que imparta,
habrá que considerar la adecuada labor
a desarrollar, partiendo del conocimiento del grupo que tiene delante, para lo
que tendrá que tener en cuenta los intereses e inquietudes diversos de los alumnos.
Las tareas a llevar a cabo deben de ser
programadas y planificadas a conciencia, pero, sobre todo, hay que contar con
una metodología seleccionada a tal efecto. La animación a la lectura no puede,
ni debe ser, una labor puntual que se ejercita y se deja “de la mano de Dios”, sino
que por el contrario deben de contener
unas medidas de control que permitan
un seguimiento exhaustivo y continuado. El proceso será lento pero gratificante, y la recompensa la disfrutarán los propios estudiantes, el docente implicado,
los futuros profesores del alumno, y la
sociedad en general (cuanto más preparados estén los jóvenes del presente, tanto mejor será la sociedad del futuro).
“La lectura es a la inteligencia lo que el
ejercicio es al cuerpo”. (Richard Steele)
“Lee y conducirás, no leas y serás conducido”. (Santa Teresa de Jesús)
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El presente artículo trata de un estudio
comparativo de la motivación en la práctica de condición física a partir de dos
tratamientos diferentes en una misma
Unidad Didáctica. Para ello hemos planteado dos bloques de sesiones, uno con
un carácter más tradicional y otro con
tendencia innovadora, siendo el contenido a trabajar, en ambos, la Condición
Física. El estudio se ha desarrollado
tomando como sujetos experimentales
a 54 alumnos de 4º de la ESO de un IES
de la ciudad de Huelva. Las variables
medidas para realizar la investigación
son frecuencia cardíaca media y máxima tras sesión, percepción subjetiva del
esfuerzo en cada sesión y nivel de motivación en las mismas. Para ello hemos
intentado buscar los instrumentos de
medida más adecuado y significativos al
contexto en el que nos encontramos: pulsómetros, escala de percepción subjetiva del esfuerzo y cuestionario de motivación hacia la práctica y sus variables.
Los resultados obtenidos han confirmado que la motivación ante una actividad
física permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir el objetivo buscado.
Los alumnos implicados encontraron en
las nuevas tendencias una alternativa
más motivante para mejorar su condición física, además, aprendieron a relacionar de forma significativa la frecuencia cardiaca con la percepción subjetiva
del esfuerzo, interpretar esa información
y han tomado conciencia de la validez
de las nuevas tendencias para mejorar
su actividad física.
Introducción

Sedentarismo, inadecuada alimentación,
obesidad, consumo de tabaco, alcohol y
otras drogas constituyen los factores más
determinantes de la salud y calidad de
vida de las personas (Devís 2000). De esta
manera, la promoción de la salud en
general, y la actividad física en particular, deben situarse en lugar prioritario a
nivel social y cultural, ya que la realización de actividades físicas y deportivas
saludables es una conducta o factor que
puede llegar a ser la más determinante
para la salud (Tercedor 2001). En esta
línea son cada vez más las nuevas tendencias que, en torno a la educación física, pretenden diversificar la oferta de
actividades, adaptándose a la nueva
demanda y usando diferentes entornos
que confieren un mayor grado de motivación hacia el practicante.
Se ha demostrado que la predicción de

Diferencias motivacionales en el
tratamiento de la condición física
a través de contenidos
tradicionales y nuevas tendencias
de actividad físico-deportiva
modelos activos en el estilo de vida del
adulto se puede hacer a través de la práctica deportiva variada durante la niñez
y adolescencia, ya que al haber obtenido un óptimo grado de habilidad en estas
primeras edades, se motiva el interés y
participación para los periodos de vida
posteriores (Dennison y col., 1988; Powel
y Dysinger, 1987; Sánchez Barrera, 1995;
Dishman y Dum, 1988, y Sneyder y
Spreitzer, 1983, citados por Sánchez
Bañuelos, 1996; Van Reusel y col., 1990,
y Telama y col., 1994, citados por Piéron,
1997; Dishman, 1995, Scnurr, 1990, y
Willis, 1992, citados por García Montes,
1997).
Basándonos en estas premisas, hemos
planteado un estudio comparativo de la
repercusión que tiene el tratamiento tradicional y el uso de nuevas tendencias
alternativas de condición física en dos
grupos de alumnos de 4º de Eso en la
provincia de Huelva. Pretendemos que
el alumnado conozca nuevas formas de
mejorar su condición física, en especial
la resistencia, que se adapten más a sus
intereses, y que pueden ser una baza fundamental para aumentar esa adherencia a la práctica que se está perdiendo en
pro de las nuevas tecnologías. Hemos
realizado nuestra propuesta teniendo en
cuenta los principios que regulan el proceso de la planificación de Educación
Física, en concreto los que el profesor
debe tener en cuenta cuando realiza las
reflexiones y toma sus decisiones preactivas. Dentro de estos principios, nos
hemos centrado en el Principio de innovación o creatividad, el cual pone de
manifiesto la importancia de la creatividad e innovación en las planificaciones
(Viciana, 2001).
Objetivos específicos del estudio

-Conocer y utilizar sistemas de desarrollo de la condición física.
-Tomar conciencia de la validez nuevas
alternativas que existen para mantener
un estilo de vida activa y saludable.
-Mejorar las condición física, especialmente la resistencia.

-Adquirir autonomía en la realización de
actividades físico-deportivas.
-Mejorar la adherencia a la práctica de
nuestros alumnos, dando a conocer
modalidades de actividad física adaptadas a sus características, motivaciones e
intereses.
-Que el alumno aprenda de forma significativa a percibir su esfuerzo.
-Comparar el grado de implicación fisiológica y motivacional que se desprenden
de dos metodologías diferenciadas.
Sujetos experimentales

El estudio se realizó en el I.E.S Clara Campoamor de Huelva provincia el pasado
curso 2008/2009 en las clases de 4ºA Y
4ºB. El trascurso del estudio fue en sus
respectivas clases de Educación física,
durante la 3ª unidad didáctica del curso
referida a condición física. En total contamos con 25 chicas y 29 chicos.
Respecto al entorno socioeducativo, el
centro tiene:
-Nivel socioeconómico medio.
-80% de alumnos/as pretenden cursar
estudios postobligatorios.
-3% de alumnos/as inmigrantes.
-4% de alumnos/as con necesidades educativas de apoyo específico (N.E.A.E).
-Problemas relacionados con la salud y
utilización del tiempo de ocio. (Sedentarismo, pocos hábitos de actividad física y excesivo uso videojuegos-PC’s).
-En general, buena actitud de los alumnos se caracterizan tanto en el centro
como en las actividades complementarias y extraescolares.
Temporalización de la UD

La UD que desarrollamos constó de 8
sesiones. 6 sesiones prácticas y dos teóricas para cada bloque de sesiones. Las
sesiones tradicionales y alternativas se
alternaron para que el alumnado valorara con más significatividad las diferencias entre ellas.
-Sesión 1. Teórico práctica: Presentación
de la unidad y sus contenidos. Práctica
con los instrumentos de medición.
-Sesiones 2, 4, 6. Contenido tradicional:
Carrera continua (s2), entrenamiento
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total (s4), circuit training (s6).
-Sesiones 3, 5, 7. Contenido innovador:
body pump adaptado (s3), aerobox (s5),
body combat (s7).
-Sesión teórico práctica: Procesamiento
de la información conclusiones.
Organización de las sesiones

En todas las sesiones tuvimos la misma
organización.
-Información inicial (5 min).
-Calentamiento (10 min).
-Parte principal (25 min).
-Vuelta a la calma (10 min).
-Conclusiones (5 min).
Contenidos

· Nuevas tendencias:
A. Body-pump: es una clase colectiva que
combina el trabajo con sobrecarga con
el ritmo, la coreografía, la motivación del
tipo instrucción, la energía del entrenamiento en grupo. Puede utilizarse como
complemento a otros deportes o como
entrenamiento en sí mismo. Este sistema de entrenamiento ha recibido el reconocimiento oficial del American College of Sport Medicine, una de las entidades de salud y deporte más conocidas
del mundo. Los beneficios de Body Pump
sobre la salud son muchos debido al tipo
de trabajo, suave, que combina ejercicio
aeróbico y anaeróbico, y que fortalece
los músculos y tendones. Además gracias al carácter motivante que le caracteriza, es una excelente opción para
combatir el sedentarismo. Además, se
fortalecen los músculos estabilizadores
y se consigue una buena alineación corporal... Con esta actividad trabajamos la
fuerza y la resistencia muscular. No necesita experiencia previa.
* Materiales utilizados: step, colchonetas, picas, balones medicinales, pesas
(fabricadas con botellas de pequeñas de
agua rellenas con arena y piedra y forradas de cinta aislante), tensores.
B. Aerobox: está basado en el entrenamiento de los boxeadores, ofrece una
alternativa más fuerte y especializada al
Aeróbic tradicional. Su práctica intensifica el trabajo aeróbico y permite ganar
rápidamente en flexibilidad y fuerza
muscular. Trabaja todo el cuerpo a partir de diferentes ejercicios que combinan
golpes y patadas propios del kikboxing,
combinados con la actividad aeróbica.
Se trata de repeticiones rápidas, que
implican una fuerte descarga de energía
al ritmo de la música. Mejora el tono
muscular de todo el cuerpo y como valor
añadido, constituye un primer acercamiento a la defensa personal.

* Materiales utilizados: Reproductor de
música.
C. Body-combat: es una mezcla de kickboxing, kárate, boxeo, tai-chi y full contact pero sin contacto físico y al ritmo de
la música. Es un trabajo predominantemente aeróbico de intensidad mediaalta aeróbico donde se ponen en funcionamiento todos los grupos musculares,
sobre todo los superiores: brazos, hombros, abdominales y espalda. También
ayuda a mejorar la flexibilidad, fuerza,
coordinación, equilibrio. Como beneficios, además de los ya citados, facilita la
eliminación de estrés, mejora la autoestima y aumenta la sensación de bienestar.
* Materiales utilizados: Reproductor de
música.
· Contenidos tradicionales:
A. Carrera continua: es un método continuo de desarrollo de la resistencia que
consiste en correr a un ritmo uniforme
y con una intensidad moderada, sin
parar, durante un determinado tiempo.
Desarrolla la resistencia aeróbica. Es un
método ideal para el mantenimiento y
la mejora de la condición física de cualquier persona.
* Nuestra propuesta carrera continua
durante 25 intentando no parar (en caso
de flato andar rápido durante un tramo)
sin parar, a 145 pulsaciones/minuto.
B. Entrenamiento total: es un método de
entrenamiento continuo de la resistencia. Se caracteriza por alternar la carrera continua, el fartlek (cambios de ritmo)
y ejercicios gimnásticos (en los que pueden trabajarse todas las cualidades físicas). Con este entrenamiento se desarrollan todas las cualidades físicas básicas,
en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de ejercicios que intercalemos con la carrera.
* Nuestra propuesta se realizó en el patio
del instituto y se desarrolló según el
siguiente esquema: Carrera continua +
30’’ carrera forzada+20 abdominales + 8
flexiones de brazos 20 lumbares + 10
sentadillas + carrera continua + 30’’ de
carrera a ritmo máximo + andar rápido
+subir y bajar escaleras (Tiempo total de
trabajo aproximado: 25’).
C. Circuit training: es un método de
entrenamiento que incide en la resistencia y en la fuerza (aunque depende del
diseño de la sesión).Consiste en realizar
un número determinado de ejercicios o
actividades (8-12), cada uno en un espacio físico, de forma ordenada. Las ejecuciones se miden en tiempo o en repeti-

ciones según el nivel del alumnado. Se
comienza realizando los ejercicios en una
estación y se acaba cuando se ha pasado por todas las demás. El circuito se
repite varias veces (3-5). Las pausas entre
ejercicio vienen marcadas por el tiempo
que se tarda en cambiar de estación. Las
pausas entre circuitos suelen ser de 3 a
5, dependiendo de la intensidad de los
mismos o cuando el sujeto alcanza las
120 ppm.
* Nuestra propuesta fueron 12 estaciones, 30’’ en cada estación, 3 repeticiones
de todo el circuito, sin recuperación entre
estaciones, 3’ de recuperación entre cada
circuito. Los ejercicios según secuencia
fueron: 1) abdominales – 2) flexiones
de brazo - 3) lumbares - 4) sentadillas
5) lanzamientos con balón medicina - 6)
abdominales – 7) tríceps en banco –
8) giros de tronco - 9) salto alemán -10)
Trepa por la espaldera 11) Bíceps alternativos (usando botellas rellenas como
mancuernas) 8) Sentados en el suelo
avanzar moviendo alternativamente los
glúteos.
Variables a medir

-La motivación hacia la práctica después
de cada sesión.
-La Percepción subjetiva del esfuerzo
durante y después de cada sesión.
-La frecuencia cardiaca máxima y promedio en cada sesión.
Instrumentos de medida utilizados

Los instrumentos de medida quedan
explicados en el punto anterior.
a) Pulsómetros.- Aportados por el centro
y por parte un club deportivo de la ciudad. Todos codificados para evitar interferencias durante la clase. Respecto a la
toma de datos, el registro de pulsaciones
quedaba marcado en el reloj, de esta forma tomamos los datos de frecuencia
media y frecuencia máxima alcanzada
durante la sesión al final de la misma.
b) Escala de Borg. La percepción subjetiva del esfuerzo (RPE).- Introducida por
Borg en 1962 como medio de control del
entrenamiento deportivo, es un indicador de la intensidad de esfuerzo, también se presenta, en la actualidad, como
un método novedoso en la determinación del umbral anaeróbico y control de
la intensidad de ejercicio. Para utilizar la
RPE de Borg, hay que dar unas instrucciones a la/s persona/s que se le va/n a
pasar. Durante las instrucciones se debe
enseñar la escala e invitarles a que ensayen con la misma. A lo largo del entrenamiento, bien al finalizar alguna parte
considerada de interés especial o bien al
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finalizar la sesión, se pedirá a los deportistas que indiquen sucesivamente cada
uno de los componentes de la RPE en sus
tres niveles (local, central y total), o en
su defecto únicamente el componente
total que es en el que nosotros nos vamos
a centrar. Cada vez que el individuo señale o diga de viva voz un número en la
tabla, el observador lo debe repetir en
voz alta para que sea corroborado por el
ejecutante y posteriormente anotado en
la hoja de registro. En el caso de que no
coincidiera la indicación, se pedirá que
se repita la operación de nuevo.
b.1. Protocolo: los alumnos ya estaban
familiarizados con la escala ya que no
era la primera vez que la utilizaban, además, la trabajamos en conciencia en la
sesión teórico práctica. Para su medición
se hicieron 4 escalas a escala gigante para
que todos pudieran verla desde donde
estaban haciendo la práctica. Se tomaron registros a mitad de la sesión (en su
parte principal), los datos fueron apuntados en las hojas de registro del diario
de clase. Las instrucciones fueron:
· A mitad y final de la parte principal de
la sesión, se pedirá que valoréis vuestra sensación de esfuerzo según la escala.
· En ésta, deberás señalar un número que
escriba esa sensación subjetiva, relativa
al esfuerzo que estás realizando. Esta
valoración ha de ser la suma de todas tus
sensaciones de estrés físico y fatiga.
Cuando estéis seguros del número lo
apuntareis en el diario de clase.
· Procurar no sobrevalorar ni infravalorar vuestras sensaciones, y señalar un
número, NO una de las definiciones de
la tabla.
c) Cuestionario de motivación.- La recogida de datos se realizó con un cuestionario al fin de cada sesión. Con él pretendimos:
-Valorar la importancia de la motivación
como elemento esencial del proceso de
enseñanza- aprendizaje.
-Determinar la diversidad motivacional
que pueden presentar los alumnos/as
ante el reto de la innovación en EF y, concretamente, respecto a los contenidos
que desarrollamos en la sesión.
-Ser consciente del papel que el profesor puede desempeñar en dicho proceso.
c.1. Escala de motivación: Los ítems a
valorar fueron:
1. Interés en el desarrollo de la clase.
2. Motivación hacia el desarrollo de las
sesiones.

3. Satisfacción por lo vivenciado.
4. El contenido y la desorganización de
las sesiones y su relación con el interés
del alumno hacia la misma.
5. He disfrutado con esta clase, volvería
a repetirla.
6. Las relaciones profesor alumno según
la metodología.
7. Percepción de la intensidad del esfuerzo.
Interdisciplinaridad

Como actividad interdisciplinar se trabajó en colaboración con el profesor de
informática. En este sentido preparó una
clase en la que los alumnos tuvieron
oportunidad de tratar y analizar sus datos
de forma significativa, compararlos entre
los compañeros de la clase, así como con
la otra clase. Esto fue decisivo a la hora
de ayudar al alumnado a interiorizar y
comprender las relaciones entre los
datos, su nivel de esfuerzo, etc.
Resultados

En relación a la frecuencia cardíaca:
-El 86% del alumnado (tanto los hombres como las mujeres) presentaron
mayores niveles de frecuencia cardíaca
con el trabajo de nuevas alternativas que
con el trabajo tradicional.
-Las mujeres presentaron valores más
altos que los hombres de FC en los dos
tipos de sesiones (durante la sesión).
-Las mujeres mostraron valores más
bajos de FC al comienzo de la actividad.
-Al término de la misma, volvían a presentar valores más altos.
En relación a la RPE:
-El 89% del alumnado percibió mayor
intensidad del ejercicio en las sesiones
tradicionales.
-Las mujeres percibieron menor intensidad del ejercicio durante y después de
la sesión.
-Tanto en hombres como en mujeres la
percepción del esfuerzo era mayor al terminar que durante la realización de la
misma.
En relación a la motivación:
-El 87% del alumnado afirmó que la
sesión con nuevas alternativas les produjo más satisfacción personal y motivación en la práctica, para valores casi
similares de RPE y mayor nivel alcanzado de FC.
-La sesión con nuevas alternativas mostró una relación más cercana con el profesor siendo su actuación más valorada
en cuanto a motivación hacia los ejecutantes.
-El 80% de los alumnos afirmaron que
relacionar la Frecuencia cardíaca y la RPE

les ayudó a aprender de forma significativa la percepción del esfuerzo.
Conclusiones

La motivación en el ámbito de la educación física es la herramienta pedagógica
que propicia la activación ante las acciones motrices en los estudiantes, de
manera que posibilite en ellos la voluntad de conseguir los objetivos propuestos en la materia.
Dentro de los diferentes contenidos de
la educación Física, siempre se encuentran mayores reticencias en el bloque de
condición física y salud, concretamente
en el trabajo, desarrollo y mejora de los
parámetros físicos, por el esfuerzo que
conlleva y el alto grado de sedentarismo
que encontramos normalmente en las
aulas, más, en los últimos cursos de la
ESO cuando la necesidad de movimiento del niño ha disminuido y sus intereses y motivaciones empiezan a centrarse en otras actividades.
Como profesionales de la Educación Física y docentes, así como marca la ley educativa (LOE 3 de Mayo del 2006), es nuestra obligación y deber intentar inculcar
en nuestro alumnado una serie de hábitos beneficiosos para la salud como es la
adherencia a una práctica de actividad
física regular y saludable. Existen maneras de que nuestros alumnos se interesen por hacer y saber, pero debemos ser
nosotros los que, en función de sus intereses e inquietudes, seamos capaces de
facilitar su aprendizaje. De esta forma
debemos plantearnos nuevas alternativas al tratamiento tradicional que se suele dar al trabajo de condición física y
buscar la manera de hacer significativo
el trabajo conceptual y procedimental,
sin “castigar” a los alumnos con absurdas sesiones de carrera continua o sistemas de entrenamiento sin sentido, incluso para los que practican un deporte con
asiduidad.
Con nuestra puesta en práctica hemos
intentado constatar que es posible buscar alternativas para conseguir una participación más activa y significativa en
el desarrollo de la condición física. Constatando que la motivación ante un
esfuerzo físico permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir el objetivo
buscado. Para ello hemos buscado nuevas alternativas de ejercicio físico. Alternativas que, fuera del ámbito educativo,
copan la actividad física de la mayoría
de la población que acude a los centros
deportivos para mejorar su condición
física de forma saludable. Además
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hemos usado unos instrumentos fáciles
en su uso pero muy significativos a la
hora de mostrar al alumno nociones básicas acerca del funcionamiento de su propio cuerpo y los efectos de la actividad
física en los distintos sistemas que componen el organismo humano, cumpliendo con todo ello las directrices de la ley
actual que marca las enseñanzas mínimas para la Eso en el RD1631/2006 del
29 de diciembre del 2006.
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Viaje en el tiempo
[Luis Javier Castro López · 26.230.402-Y]

Hace menos de 100 años, nadie creía
que podríamos viajar en una nave
espacial, y ahora se piensa que no
podemos viajar en el tiempo, aunque
la comunidad científica asegura que
ya viajamos en el tiempo, de momento solo lo hacemos hacia el futuro. El
tiempo para Newton era universal y
absoluto, el mismo para todas las personas en todos los lugares. Para Albert
Einstein cuando en 1905 introdujo su
teoría especial de la relatividad dijo
que tu tiempo y mi tiempo son diferentes si nos desplazamos de forma
diferente, ello se explica con la paradoja de los gemelos, si uno comienza
el viaje en un cohete a una velocidad
cercana a la luz en el 2009 y viaja
durante un año, cuando regresa a la
tierra para él habría trascurrido un
año, pero para su hermano gemelo
que quedó en la Tierra habrían pasado 10 años, es decir sería el año 2019,
por lo que el primer hermano habría
conseguido hacer un viaje en el futuro de 9 años.
Se puede observar que el tiempo
depende de magnitudes físicas como
la velocidad, aunque en la vida cotidiana parece difícil de apreciar. Si viajamos en un avión nuestro reloj se
retrasará unos nanosegundos con respecto a otro que quedara en la tierra.
La velocidad es una forma de viajar
en el tiempo y la gravedad sería otra.
Así un reloj avanza más rápido en el
ático, que en la planta baja de un edificio; por lo que hubo que ajustar los
parámetros para el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
Podemos afirmar que los astronautas
viajan en el tiempo y su salto lo hacen
hacia el futuro aunque no es apreciable. Así Sergei Avdeyev el astronauta
que más tiempo ha estado en órbita,
viajó al futuro 0.02 segundos.
Viajar al futuro ya es un hecho

Para Paul Davies podremos viajar al
pasado aunque aparezcan ciertas
paradojas; ya que si una persona viaja hacia el pasado, se encuentra con
su abuela y la mata, esto garantiza que
no nacería y no podría haber realizado este viaje. Tampoco nos hemos
encontrado a ningún viajero del futuro en nuestro tiempo. No hay turistas

del tiempo que vengan del futuro.
Para Davies no es un problema con
nuestro entendimiento actual de la física viajar al pasado, ahora si no podremos volver al pasado más allá de la fecha
de construcción de la máquina del tiempo, pues se necesitan más de 100 años
para crear un ciclo temporal cerrado de
100 años; por lo que no hay ninguna
posibilidad de que nuestros descendientes puedan visitarnos ahora.

El tiempo para Newton era
universal y absoluto, el
mismo para todas las
personas en todos los lugares
Sabemos que un agujero negro es algo
por el que se puede entrar pero no salir,
es un viaje de ida a ninguna parte. Un
agujero de gusano, es un agujero con
entrada y salida, de tal forma que si
penetramos en uno de ellos, apareceremos en otro lugar de la galaxia, pero también en diferente tiempo, y éste podría
estar en el futuro o en el pasado.
Según Davies para viajar al pasado la primera dificultad sería encontrar un agujero de gusano, pudiendo utilizar un
microagujero no visible pero existente,
o bien crearlo con un acelerador de partículas. Después habría que expandirlo
a un tamaño para que un humano pueda entrar.
Se sabe que a los agujeros de gusano
para que no se colapsen y se conviertan
en agujeros negros, se les debe de inyectar energía negativa que puede crearse
en un laboratorio.
Después debemos de encontrar una
estrella de neutrones que tiene una gravedad muy elevada, con lo que el tiempo se retrasa en sus alrededores un 30%
respecto al de la Tierra.
Si situamos un extremo del agujero de
gusano en la Tierra y el otro en una estrella de neutrones, se podría viajar al pasado o al futuro según por donde entremos.
Si entramos por la estrella viajamos al
futuro, si lo hacemos desde la Tierra viajamos al pasado.
Todos estos conocimientos son un primer paso para un gran viaje.
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[María José Caba Arco · 24.237.376-E]

Cuando hablamos del estrés nos referimos a un estado personal de excesiva
activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo necesario para hacer
frente a las demandas de un trabajo o
profesión y que produce repercusiones
negativas para la salud. Las causas del
estrés laboral están ligadas al desempeño de una profesión, en nuestro caso a
la profesión docente.
Cuando se produce el estrés el profesorado realiza su trabajo con fatiga, cansancio, irritación o depresión, algunos
se sienten desvinculados del centro en
el que prestan servicio y otros, superados por el trabajo, se muestran incapaces de hacer frente a la diversidad de
tareas y de necesidades educativas. El
profesorado es uno de los colectivos
laborales que presenta un mayor riesgo
de dolencias, de tipo psicosocial, como
la ansiedad o el estrés y que actualmente afecta a un tercio de nuestro colectivo.
El estrés y sus patologías asociadas conforman un problema que cada vez
adquiere mayor importancia dentro de
la enseñanza. Esto produce no sólo
consecuencias negativas para las personas, sino también para la eficiencia y eficacia de los centros donde su repercusión afecta a la calidad de los servicios
que se prestan a los alumnos. El estrés
condiciona de modo directo la calidad
del trabajo, la productividad y la satisfacción laboral.
Cómo se responde al estrés

Normalmente se identifican tres etapas
de respuesta al estrés:
-Alarma: Nuestro organismo ante una
situación estresante reconoce el estrés
y se prepara para la acción. Nuestro
cuerpo, y en concreto las glándulas
endocrinas liberan hormonas que
aumentan los latidos del corazón y el ritmo respiratorio, incrementan la transpiración y dilatan las pupilas.
-Resistencia o adaptación: Nuestro cuerpo intenta adaptarse o afrontar dicha
situación. Si lo consigue, o la situación
cesa, vuelve a la normalidad. Sin embargo, si el estrés continúa y la persona no
se adapta, el cuerpo permanece alerta.
Si continua la resistencia se inicia la
siguiente etapa.
-Agotamiento: Cuando la situación estresante se repite con frecuencia o se prolonga en el tiempo, y la persona no se
adapta, el estrés agota las reservas de
energía del cuerpo. Es cuando surgen

El estrés en el docente

alteraciones en el ámbito físico, psicológico y de comportamiento.
Repercusiones del estrés sobre el profesorado
La prevención de riesgos es cada vez más
importante en la actualidad. Esta se
encarga no solo de los riesgos físicos,
químicos y biológicos de los ambientes
laborales, sino también los múltiples y
diversos factores psicosociales inherentes a la empresa, y la manera cómo influyen en el bienestar físico y mental del
trabajador. Aquí nos encontraríamos con
el problema del estrés laboral.
Cuando hablamos del estrés laboral nos
referimos al resultado de la percepción
del trabajador de que las exigencias de
su actividad profesional superan sus propias capacidades para afrontarlas. Esta
percepción puede ser debida a factores
objetivos y subjetivos. Si se produce la
circunstancia de que las demandas de
la tarea superan las habilidades y capacidades del trabajador, se producirá el
estrés negativo, con consecuencias perjudiciales tanto para el empleado público como para la Administración. Las
repercusiones sobre el profesor pueden ser: problemas de salud; problemas
en las relaciones interpersonales fuera
del trabajo (problemas familiares debido a irritabilidad, impaciencia e inseguridad); insatisfacción laboral; propensión al abandono del trabajo; absentismo laboral; deterioro de la calidad del
servicio; aumento de conflictos interpersonales con superiores y compañe-

ros, dando lugar a una disminución de
la cohesión grupal; e incremento de accidentes laborales.
Trastornos que genera el estrés

Hace tiempo que se conoce la relación
existente entre el estrés y la salud, tanto que se puede afirmar que la sobreactivación fisiológica prolongada provocada por una situación de estrés puede
afectar de una manera directa en la
salud, facilitando la aparición de determinadas enfermedades o acelerando el
progreso de una enfermedad ya crónica. Estas repercusiones sobre nuestra
salud también son de forma indirecta,
estimulando la realización de conductas nocivas (fumar, beber, vida sedentaria, malos hábitos alimentarios) o reduciendo la probabilidad de que aparezcan conductas saludables.
Trastornos físicos:
El estrés produce directamente con los
siguientes desórdenes:
-Respiratorios: asma, hiperventilación.
-Cardiovasculares: enfermedad coronaria, hipertensión arterial, alteraciones
del ritmo cardíaco.
-Dermatológicos: prurito, sudoración
excesiva, dermatitis atípica, caída del
cabello, urticaria crónica, rubor facial.
-Inmunológicos: desarrollo de enfermedades infecciosas.
-Gastrointestinales: úlcera, aerofagia,
dispepsia, digestiones lentas o pesadas,
colon irritable.
-Sexuales: impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, alteraciones de la libi-
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do.
-Endocrinos: hipertiroidismo, hipotiroidismo, agravamiento de la diabetes.
-Musculares: dolores musculares, rigidez muscular, contracturas musculares,
tics, calambres.
-Otros trastornos: dolor crónico, cefalea, insomnio.
Trastornos psicológicos:
En el ámbito psicológico, el estrés produce alteración en el funcionamiento
del sistema nervioso cuando se da situación prolongada de este. Las consecuencias más importantes son:
-Preocupación excesiva.
-Trastornos de la concentración y de la
memoria.
-Bloqueo intelectual.
-Incapacidad para tomar decisiones.
-Malhumor.
-Irritabilidad.
-Ansiedad.
-Agresividad.
-Depresión.
-Fobias.
-Disminución de la autoestima.
Trastornos de la conducta:
Los síntomas y manifestaciones en la
conducta y el aparato motor como consecuencia del estrés son los siguientes:
-Temblor.
-Entorpecimiento o rapidez en el habla.
-Precipitación al actuar.
-Explosiones a nivel emocional.
-Comer en exceso.
-Impulsividad.
-Falta de apetito.
-Risa nerviosa.
-Mayor predisposición a sufrir accidentes.
-Consumo de fármacos, tabaco o alcohol.
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La educación ambiental en el aula
[Abelardo Domínguez Benítez · 75.861.784-X]

Aunque la preocupación del ser
humano por el medio que le rodea
empieza desde el inicio de las civilizaciones, es desde hace aproximadamente cuarenta años cuando se acuña y comienza a utilizarse el término
Educación Ambiental, coincidiendo
con el evidente deterioro que el uso,
y sobre todo el abuso, de los limitados recursos que de ellos hace el género humano provoca en el planeta tierra. Conscientes del problema que se
avecinaría si no se tomaban medidas
y compromisos comunes, a nivel
mundial, se celebra en Estocolmo, en
1972, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente, en
la que se propugna como objetivo
principal “la defensa y la mejora del
medio humano para las generaciones
presentes y futuras”, y mediante el
cual se pretendía obtener un compromiso de colaboración equitativa para
conseguir el objetivo común. De los
diversos principios acordados, el nº
19 tiene relación directa con nuestro
ámbito educativo, y propone lo
siguiente: “Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes
como a los adultos, y que preste la
debida atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas
y de las colectividades, inspirada en
el sentido de su responsabilidad en
cuanto a la protección y mejora del
medio en toda su dimensión humana…”.
Desde la “Declaración de Estocolmo”
hasta nuestros días han sido muchos
los congresos y seminarios convocados con el mismo fin (entre otros:
Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado, de 1975;
Conferencia Intergubernamental de
Educación Ambiental de Tbilisi, de
1977; Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio
Ambiente de Moscú, de 1987; Cumbre de Río de Janeiro, de 1992; Conferencia para la Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad de
Tesalónica, de 1997; II Congreso Iberoamericano de Educación Ambien-

tal de Guadalajara, México, de 1997),
pero el éxito de la “Declaración de Estocolmo” fue tal que hasta en nuestros
días permanece como referencia obligada en el estudio de la problemática de
la ecología humana.
La sensibilización del Estado Español
corre paralela a la mundial, pero es a
partir de comienzos de los años ochenta del siglo XX cuando las instituciones
educativas toman parte activa en el
asunto, y más concretamente en las
Segundas Jornadas sobre Educación
Ambiental celebradas en Valsaín (Segovia) en 1987 cuando se introduce el sistema educativo como un grupo de trabajo y eje transversal al resto de grupos,
estableciéndose el modelo didáctico
constructivista como el idóneo para el
desarrollo de los objetivos de Educación
Ambiental, e incorporándose de forma
progresiva dicha disciplina en el currículo escolar español como materia integradora e interdisciplinar.
La Educación Ambiental, como tema

De los diversos principios
acordados, el nº 19 tiene
relación directa con nuestro
ámbito educativo
transversal, irá encaminada a fomentar
el respeto y el cuidado del entorno; estimulará la conciencia de la importancia
de respetar las normas urbanísticas y
medioambientales y sus respectivos
efectos; propondrá la reflexión sobre el
impacto medioambiental como consecuencia del progreso tecnológico e incitará a la búsqueda de posibles soluciones que lo atenúen; desarrollará actitudes críticas frente a intervenciones sobre
el medio ambiente, ya sean públicas,
empresariales o personales; y propondrá la adopción de actitudes personales
responsables en la defensa medioambiental. Para conseguir los fines propuestos, el modelo educativo tendrá que ser
interdisciplinar, como ya hemos comentado, a largo plazo, participativo y basado en el consenso.
Como se ha apuntado, la metodología
adecuada seguirá las pautas de la teoría
constructivista del aprendizaje, realizando un enfoque metodológico no academicista que pretenderá favorecer una
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dinámica de trabajo en el aula que sea
distinta, que se corresponda con las
vivencias personales del alumno, fomentando una formación grupal, cooperativa y participativa en la que prevalecerá el concepto de educación por encima del de instrucción, lo que nos lleva
a tener que:
-Partir de la realidad y experiencia concreta del alumnado y del grupo.
-Seleccionar situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y significativas
para el alumnado.
-Utilizar técnicas y dinámicas que propicien la participación activa del alumnado.
-Proponer métodos de trabajo que den
prioridad a la reflexión, análisis y discusión de una información básica por encima de una dinámica meramente expositiva-receptiva.
-Establecer un papel de colaboración
continua entre el profesorado y el alumnado.
-Basar la actividad en casos reales, y
recrearlos de forma simulada en el aula.
Respecto de la evaluación, será global
(en primaria) e integradora (en secundaria), y se trabajará a favor de una propuesta cualitativa, sistémica y formativa, en la que se valorarán tanto los resultados como los procesos utilizados para
conseguirlos. Como en el caso de cualquier otro tema transversal, tendrá un
peso importante la evaluación de actitudes.
Es evidente que para el correcto desarrollo de la Educación Ambiental, en el sistema educativo que nos ha tocado vivir,
será necesaria la formación conceptual
e implicación del profesional docente,
y máxime teniendo en cuenta la habitual “presión” con que son recibidos los
temas transversales en general. Tales
escollos serán salvados con la pertinente concienciación respecto del tema tratado, porque el asunto lo merece y porque nuestros alumnos también merecen encontrarse en su futuro como adultos con un planeta vivo y libre de las
amenazas a las que la condición humana lo está sometiendo.
“El mundo es un lugar peligroso. No por
causa de los que hacen el mal, sino por
aquellos que no hacen nada para evitarlo”. (Albert Einstein)
“Primero fue necesario civilizar el hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su
relación con la naturaleza y los animales”. (Víctor Hugo)

El estrés laboral:
técnicas preventivas
[María José Caba Arco · 24.237.376-E]

1. Origen del estrés laboral

Las causas del estrés en cualquier profesión pueden ser las siguientes:
Estrés por las características del trabajo:
-Por la Carga mental que es el esfuerzo que debe hacer el trabajador frente a las exigencias que le plantea la
tarea. Se debe a una disfunción entre
las demandas del puesto de trabajo y
la capacidad para controlar esas
demandas.
-La sobrecarga cuantitativa que se da
cuando se ha de realizar más cantidad de trabajo de lo posible en el
tiempo o con los recursos disponibles.
-La sobrecarga cualitativa que sucede cuando se tienen asignadas tareas
que superan las capacidades de formación o las habilidades del trabajador.
-Los trabajos monótonos y repetitivos que además de exponer a riesgos de seguridad laboral producen un
alto grado de estrés.
-Tomar decisiones de responsabilidad.
-Los peligros físicos pues tener la percepción de realizar una tarea peligrosa con riesgo para la propia integridad tiende a ser un estresor importante.
-No poder ver los resultados del trabajo realizado.
-El Cambios de horario de trabajo o
trabajo cuando se trabaja a turnos
pues se alteran los ritmos biológicos
y suponen un gran esfuerzo adaptativo.
-Readaptación constante a nuevas
tecnologías. Produce el llamado tecnoestrés.
-Un salario insuficiente que provoca
inseguridad económica.
Estrés por el rol desempeñado en la
empresa:
-Cuando el rol es conflicto y ambiguo.
Se da si hay una falta de claridad con
respecto al trabajo que se está desempeñando, la forma en que se debe ejecutar, o se ignoran los objetivos.
-Debido a la estructura y el clima
organizacional.

-Estructura rígida e impersonal.
-La total falta de autonomía en el trabajo.
-Cuando hay una estrecha supervisión.
-La falta de participación en los procesos de toma de decisiones.
-Si se dan dificultades en la comunicación organizacional.
-Si hay una inadecuada política de dirección.
Estrés debido a causas ambientales:
-Cuando la iluminación es inadecuada.
-Cuando el ruido es alto o constante. Es
considerado por muchos como el factor principal de producción de estrés
ambiental. El nivel medio deseable estaría por debajo de los 85 decibelios.
-Temperaturas altas o bajas.
-Cuando el lugar físico es restringido. La
reducción de un espacio vital mínimo
genera tensión y un constante proceso
de adaptación que puede derivar en
estrés.
Estrés debido a relaciones interpersonales:
-Las malas relaciones con compañeros,
jefes o subordinados.
-Si existe rivalidad política.
-Debido a comunicación insuficiente y
relaciones sociales pobres.
-Clima laboral negativo y falta de apoyo social y laboral.
Según el desarrollo de la carrera profesional:
-Si existe una falta de promoción. Da
lugar a una gran frustración en las expectativas profesionales del trabajador.
-Conciencia de haber alcanzado el propio techo u ocupar un puesto de menor
categoría que la cualificación del trabajador.
-Cuando el cargo sobrepasa la cualificación del trabajador.
Estrés según tipo de personalidad y sexo:
-Estrés debido a personalidad tipo A.
Cuando las personas son competitivas,
ambiciosas, dominantes, impacientes,
agresivas, activas, con una constante
urgencia temporal. Estas características
hacen que tengan una mayor tendencia
a padecer estrés.
-No tener sensación de control sobre la
situación. Tener la creencia de que no
tenemos la capacidad de dominar cier-
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tas situaciones o circunstancias negativas.
-Introversión. Las personas extrovertidas son más resistentes a padecer estrés.
-Debido al rol social de la mujer. No existe ninguna diferencia biológica que justifique una mayor tendencia de la mujer
hacia el estrés, si no que se debe a razones culturales y sociales. La causa es que
la mujer normalmente lleva a cabo su
actividad laboral de forma paralela a los
trabajos domésticos y de atención a la
familia.
2. Técnicas de prevención del estrés laboral

Una de las premisas actuales de las
empresas es luchar contra el estrés laboral. Las empresas que probablemente
tengan un éxito mayor en el futuro serán
las que ayuden a los trabajadores a hacer
frente al estrés y reacondicionen el lugar
de trabajo para adaptarlo mejor a las
aptitudes y aspiraciones humanas».
El estrés es inherente al trabajo y en algunas situaciones hasta positivo. Generalmente resulta muy difícil eliminar las
fuentes de estrés laboral en su origen,
pero sí se puede dotar al trabajador de
una serie de estrategias para afrontar
dichas situaciones y, en caso de que sean
difíciles de afrontar, dotarle de habilidades para controlar las posibles consecuencias producidas por el estrés.
Analizando el estrés existe una situación
que lo desencadena y que va a interactuar con otros elementos: la situación
estresante va a determinar unos pensamientos (negativos) en la persona, lo
que va a dar lugar a una serie de síntomas físicos y sentimientos, lo que determinará una forma de actuar, y dicha
conducta aumentará la presencia de
pensamientos negativos. Esto provoca
que surja un círculo de retroalimentación negativa, el cual debe romperse de
las siguientes maneras:
-Cambiando los pensamientos negativos (mediante técnicas cognitivas).
-Cambiando las respuestas físicas
(mediante técnicas fisiológicas).
-Cambiando las conductas (mediante
técnicas conductuales y pautas generales).
3. Clasificación

Las técnicas de prevención y manejo del
estrés se suelen clasificar en los siguientes grupos:
-Técnicas fisiológicas. Con estas técnicas se trata de reducir los niveles de activación fisiológica y el consiguiente
malestar físico y emocional como los
métodos de relajación física, métodos

de relajación mental o meditación, técnicas de control de respiración.
-Técnicas cognitivas con las que se
intenta es modificar las percepciones,
interpretaciones y evaluaciones erróneas o negativas sobre las demandas de la
situación, o sobre los recursos del trabajador para afrontarlas como la reestructuración cognitiva, la modificación
de pensamientos automáticos e irracionales o la detención de pensamiento.
-Técnicas conductuales cuyo objetivo
es dotar al trabajador de conductas que
mejoren su capacidad de adaptación. Se
consigue mediante una serie de estrategias de comportamiento que le ayudan a afrontar la situación o el problema
-Pautas generales con las que se intenta proporcionar el trabajador unas pautas de carácter genérico para hacer frente al estrés (ejercicio, dieta y actividades
de ocio).
Estas técnicas son generalmente de tipo
psicológico, y necesitan un aprendizaje
y un entrenamiento muy largo y riguro-

so para su correcta aplicación, por lo que
es necesaria la presencia de un profesional de la psicología que determine
qué técnica es la más indicada en cada
caso concreto, así como para su correcta aplicación.
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Economía: Sistema de Mercado
[María José Caba Arco · 24.237.376-E]

1. El mercado

Cuando nos referimos a un mercado
hablamos simplemente a cualquier
lugar o medio a través del cual se realiza un intercambio económico, es decir,
en el que se interrelacionan un comprador y un vendedor. En cualquier sistema
económico es necesario responder a tres
preguntas fundamentales: ¿Qué bienes
y servicios producir? ¿Cómo se producirán tales bienes y servicios? ¿Para quién
producir? Para estudiar un mercado hay
dos elementos básicos por los que se
puede responder a estas cuestiones,
como son el mercado privado y el Estado.
El mercado y el estado:
Cuando se trata de mercado privado los
ciudadanos son libres para realizar contratos, asociaciones y transacciones, con
sus actuaciones se responde a las mencionadas preguntas. Por el contrario el
estado puede determinar qué bienes y
servicios se producirán, cómo se producirán y para quién.
Mediante los siguientes métodos el Estado influye en la economía: gasto, imposición, regulación y empresas públicas.

Vamos a comentarlas:
· Gasto: Se produce cuando el Estado
paga las pensiones de seguridad social
a los jubilados, influye en quién de la
sociedad obtiene la producción pues el
pensionista puede comprar más bienes
y servicios. Cuando el Estado compra
tanques para el ejército del aire, tales tanques se fabrican; el Estado influye en lo
que se produce o también el Estado gasta dinero en la investigación agrícola,
ejerce influencia sobre cómo se producirán los alimentos.
· Impuestos: Se da cuando el Estado
recauda impuestos, influye en quién
obtiene la producción social. La población que paga sus impuestos se queda
con menos para comprar bienes y servicios. También mediante estos se afecta
a lo que se produce. Como ejemplo
podemos mencionar que un impuesto
sobre la gasolina incita a la gente a comprar automóviles más pequeños. Se producen más coches pequeños y menos
coches grandes. Finalmente, el sistema
impositivo también ejerce influencia en
cómo se producen los bienes. Los incentivos incorporados en las leyes fiscales
estimulan a las empresas a utilizar más

210

Didáctica
ae >> número 35

maquinaria en la producción de bienes,
pues al comprar máquinas, sus impuestos se reducen.
· Regulación: El estado también influye
en qué, cómo y para quién se producen
los bienes y servicios. Este caso sería
cuando el Estado prohíbe la producción
de algunos pesticidas y exige cinturones
y otros accesorios de seguridad en los
automóviles. Afecta, por tanto, a lo que
se produce. Obliga a ciertos productores
a limitar sus emisiones de humos a la
atmósfera, influyendo, por consiguiente, en cómo se producen los bienes. El
Estado también regula algunos precios,
lo que limita los ingresos de los accionistas, directivos y trabajadores de las compañías afectadas. Con menos ingresos,
esos individuos comprarán menos. De
esta forma, el Estado influye en quién
obtiene el producto social.
· Empresas públicas: Hay empresas que
pertenecen al estado, y este, y decide lo
que esas empresas producirán y cómo
lo producirán.

“

Partimos de una situación descontrolada de precios, en la cual todo el arroz se
encuentra en una ciudad A, y en la ciudad B hay una gran afición al arroz. Los
aficionados al arroz en este último lugar
querrían conseguirlo incluso a precio
muy alto. El mayor precio sería una señal
que transmitiría información a los propietarios de arroz sobre la existencia de
ávidos compradores en la ciudad B, y les
daría incentivos para enviar arroz a dicho
lugar. En cualquier mercado, el precio
actúa como centro de las interrelaciones
entre compradores y vendedores.
Tipos de mercados:
Normalmente clasificamos los mercados en cuatro tipos:
-Monopolio: cuando hay solamente un
vendedor.
-Oligopolio: si hay pocos vendedores
dominan el mercado.
-Competencia perfecta: se produce en el
caso de que haya muchos compradores
y vendedores, no teniendo ninguno de
ellos por separado influencias sobre el
precio.
-Competencia
imperfecta: Si
cualquier comprador o vendedor
puede influir sobre
el precio, y entonces se dice que
dicho comprador
o vendedor tiene poder de mercado.

Empresas públicas: Hay empresas
que pertenecen al estado, y este, y
decide lo que esas empresas producirán y cómo lo producirán

Dependiendo de la política estatal el estado puede tener un papel muy limitado,
proporcionando defensa, policía, justicia, carreteras y poca cosa más o por el
contrario el otro extremo, el Estado
podría tratar de decidirlo casi todo, especificando qué es lo que se tiene que producir y utilizando un sistema de racionamiento y asignaciones para determinar quién obtiene los productos. En la
realidad no existen los extremos, sino
una mezcla de ambos, donde cada economía real existe alguna mezcla de decisiones de mercado y estatales. Sin embargo, la confianza en el mercado varía sustancialmente entre unos países y otros.
La importancia de los precios:
En cada mercado se necesita un elemento que sirva para regularlo, un mecanismo para que las cosas funcionen correctamente, para poner orden en un caos
potencial. Este elemento suele ser el precio, el cual origina un cierto orden cumpliendo dos funciones importantes y
relacionadas:
-Los precios proporcionan información.
-Los precios suministran incentivos.

2. Cómo se regula el mercado: la demanda y
la oferta

El comportamiento de un mercado
mediante la ley de la oferta y la demanda describe la interacción en el comercio de un determinado bien, en relación con el valor y las ventas de dicho
bien. Actualmente es la teoría que rige el
comercio y la macroeconomía, y se usa
para explicar una gran variedad de escenarios microeconómicos. También se utiliza como base para otras teorías y modelos económicos. Esta teoría la planteo
Frederick Taylor y fue Johny Padalecky
quien lo popularizó posteriormente.
La demanda: Se define como la relación
de bienes y servicios que los consumidores desean y están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. Esta se representa mediante la curva de demanda donde aparece la cantidad de bienes que los compradores están
dispuestos a adquirir a determinados
precios, suponiendo que el resto de los
factores se mantienen constantes (cláusula ceteris paribus). La curva de deman-

da suele ser decreciente, es decir, a mayor
precio, los consumidores comprarán
menos. La demanda viene determinada
por el precio del bien, el nivel de renta,
los gustos personales, el precio de los
bienes sustitutivos, y el precio de los bienes complementarios.
La forma de una curva de demanda puede ser cóncava o convexa, posiblemente dependiendo de la distribución de los
ingresos. Suele ser decreciente, pero a
veces en algunos casos hay bienes que
han tenido curvas de demanda crecientes. Un bien cuya curva de demanda tiene una curva creciente se conoce como
un bien de Giffen o un bien Veblen. Sin
embargo, la existencia real de este tipo
de bienes es más que discutible, y en todo
caso estaría orientada a fenómenos
sociales y no puramente económicos,
como la ostentación de riquezas.
La oferta: Se define como la cantidad de
bienes ofrecidos por los proveedores y
vendedores del mercado actual. Su grafica se representa mediante la curva de
oferta. Debido a que la oferta es directamente proporcional al precio, las curvas
de ofrecimiento son casi siempre crecientes. Generalmente la pendiente de
una función curvilínea de oferta suele
ser también creciente (es decir, suele ser
una función convexa), debido a la ley de
los rendimientos decrecientes.
Algunas veces puede ocurrir que las funciones de oferta no tienen una pendiente creciente. Un ejemplo es la curva de
oferta del mercado laboral. Estas curvas
atípicas de oferta también han sido
observadas en otros mercados, como el
del petróleo: después del récord del precio provocado por la crisis de 1973,
muchos países exportadores de petróleo
disminuyeron su producción. Más ejemplos de curvas de oferta atípicas lo encontramos en las compañías de Servicio
público.
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[Catalina Sumariva Quintero · 52.330.863-K]

La actuación de las Administraciones
públicas ha variado, ya que el nivel de
exigencia de los usuarios se ha ido incrementando como corresponde a una
sociedad y sistema político democráticos, en el que el titular de los servicios
es el administrado, el ciudadano, que
mantiene a la Administración con sus
votos y con sus impuestos. La Administración democrática se justifica por los
servicios que presta y por la opinión que
de ellos tienen los ciudadanos. A este
respecto, tiene transcendental importancia no solo el efectivo servicio prestado, sino también la imagen que el ciudadano percibe en su contacto con la
Administración. La forma que se le atiende. De forma que el usuario catalogaría
a la Administración, en primer lugar,
por el trato que le ha dado la persona
con quien contacta y que para él es la
administración o representa a la Administración.
La atención al público es pues una pieza esencial de la Administración moderna y democrática, que exige una preparación de las personas que atienden al
público, con objeto de que puedan asegurar la satisfacción y el reconocimiento del ciudadano por el servicio recibido.
La información suministrada a los ciudadanos ha de ser clara y concisa y versarán en todos los casos, sobre hechos
y situaciones o estado de tramitación de
expedientes en que estén interesados.
La información encomendada a las unidades y oficinas de información administrativa podrá ser general y particular
tal y como se especifica en el Real
Decreto 208/1996, de 9 de febrero.
La información general es aquélla que
se refiere a los siguientes aspectos:
· La relativa a la identificación, fines competencia, estructura funcionamiento y
localización de organismos y unidades
administrativas.
· La relativa a requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan.
· La relacionada con la tramitación de
procedimientos, a los servicios públicos
y prestaciones, así como a cualesquiera
otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con las
Administraciones públicas, en su conjuntos o con algún aspecto de su actuación.
Esta información será facilitada sin exigir para ello acreditación alguna.
Información particular, ésta sólo podrá

El empleado público
ser facilitada a las personas que tengan
la condición de interesados en cada procedimiento o a sus representantes legales de acuerdo con lo dispuesto en los
art 31 y 32 de la Ley 30 /1.992, de 26 de
noviembre.
Las funciones del Servicio de atención
al Ciudadano se recogen en el Real
Decreto 208/1996, de 9 de febrero, concretamente en el art 4 se recogen como
funciones de atención al ciudadano las
siguientes:
a. Recepción y acogida a los ciudadanos,
al objeto de facilitarles la orientación y
ayuda que precisen en el momento inicial de su visita, y en particular, la relativa a la localización de dependencias y
funcionarios.
b. Orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer aclaraciones y ayudas para los trámites, y actuaciones que
los ciudadanos se propongan a realizar.
c. De gestión, que comprenderá la recepción de la documentación inicial del
expediente cuando así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las
actuaciones de trámite y resolución de
las cuestiones cuya urgencia y simplicidad demanden respuesta inmediata.
d. Recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos,
o por los propios empleados públicos
para mejorar la calidad de servicios,
incrementar el rendimiento o el ahorro
del gasto público, simplificar trámites o
suprimir los que sean innecesarios, o
cualquier otra medida que suponga un
mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración General del Estado y con las Entidades de derecho público o dependientes de la misma.
e. Recepción de quejas y reclamaciones
de los ciudadanos por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de
actuación irregular que se observen en
el funcionamiento de las dependencias
administrativas.
f. Asistencias a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, reconocido por los art 29 y 77 de la Constitución
Española.
El Ciudadano es una persona, y como
tal tiene sus prejuicios, acerca de los
informadores públicos y de la Administración en general. La mayoría de las
veces estos prejuicios están cargados de

negatividades. Estos prejuicios hacen
que muchas veces el ciudadano no
entienda las explicaciones de los funcionarios. Por ello el funcionario que
atiende a un ciudadano debe desplegar
una serie de habilidades, ya que existen
varias personalidades de ciudadanos.
El servicio de atención al público es un
encuentro entre dos personas con diferentes intereses, y expectativas. Se trata
por tanto de una actividad en la que se
pueden distinguir claramente varias
etapas:
· Acercamiento: El cliente desconoce
cómo resolver el problema, es un
momento crucial de venta de imagen,
en el que el ciudadano deposita su confianza en el funcionario. Se debe transmitir al ciudadano que su presencia es
bien recibida; que sus problemas son
compartidos. En esta fase se produce el
primer contacto y el funcionario representa a la administración, por ello la actitud del funcionario es vital para la
siguiente fase, por ello debe recibir al
ciudadano con una sonrisa o al menos
con una expresión de atención y simpatía. Es muy importante el tono de voz
utilizado y la empatía. Se deben de evitar ruidos innecesarios y el comunicarse con otros compañeros en voz alta.
· Emisión de la información: El cliente
puede desconfiar de la eficacia del funcionario, es cuando el informador público puede demostrar que, es merecedor
de su confianza. Para resolver el problema, tenemos que saber y conocer el problema. En toda comunicación intervienen seis elementos:
-Emisor: es la persona que habla.
- Receptor: la persona que escucha.
-Mensaje: la información que se transmite.
-Canal: el medio por el que transmitimos la información: lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje gestual.
-Código: el lenguaje en el que emitimos
el mensaje.
El informador público ha debido comprender el problema del ciudadano y
ayudarle, si procede a rellenar datos de
los impresos. No todos los ciudadanos
son iguales, y cada uno recibe los servicios de distinta forma. Para el ciudadano un buen servicio depende de las
expectativas que él tiene de ser atendido y no con nuestro modo de atender-
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lo. Por ello hay que distinguir percepción y expectación.
Percepción es la visión de la realidad
que una persona se hace. Desde la perspectiva de atención al ciudadano es más
importante lo que se percibe que lo
que se ve. Expectación es lo que una persona cree que puede o debe ocurrir.
Existen distintos comportamientos de
los ciudadanos:
-Comportamiento pasivo, es propio de
personas que no tienen alta autoestima,
no muestran su opinión sobre los hechos
y las cosas. A estos ciudadanos se les
hace hablar con preguntas abiertas para
luego ir concretando con preguntas
cerradas.
-Comportamiento agresivo, tienden a
realizar juicios, mueven las manos. El
agresivo se enfada con el representante
de la administración aún sabiendo que
no es el culpable de sus problemas. El
funcionario no puede perder las buenas
maneras, intentar negociar y hacerles
sentir que su problema nos preocupa.
Aplicar una escucha activa.
-Comportamiento pasivo-agresivo, el
ciudadano está hostil, el funcionario tiene que tratar de intentar que nos muestre sus emociones y cuando aparezca la
parte agresiva aplicamos el apartado
anterior.
-Comportamiento asertivo, son personas que se expresan con franqueza. Es
el comportamiento que deberíamos de
tener siempre.
· Resolución consiste en responsabilizarse del problema y realizar las diligencias pertinentes. Asegurándose que la
solución que se propone es posible y
apropiada.
Existe una etapa de persuasión en la
que se intentará convencer de que la
solución propuesta es la más adecuada
y lo que permite la ley, llegando a una
conclusión.
Algunas causas de insatisfacción de los
clientes son:

-La atención ha sido incorrecta.
-El servicio ha sido lento.
-La persona que prestaba el servicio
(funcionario) se mostraba con indiferencia, no sabía de lo que estaba hablando.
-El funcionario daba información contradictoria.
-Al ciudadano no le gustaba la apariencia del empleado público.
En toda reclamación, hay una frustración, ésta va a tomar la forma de una
protesta que se exteriorizará en una
agresividad más o menos fuerte en función del temperamento del ciudadano.
Las reglas a seguir son:
-Recoger siempre con calma y consideración la reclamación.
-Poner al usuario (ciudadano) en condiciones psicológicas, físicas y materiales de diálogos.
-Permanecer calmado.
-No evitar la responsabilidad.
-Dejar hablar y escuchar.
Será preciso indicarle dónde y cómo
nos hemos equivocado y qué área es el
responsable, sin escurrir el bulto. En
cualquier caso, reconocer el error y proponer una solución.
Nunca hay que negarse a recibir cualquier tipo de reclamación. Recordemos
que cuando un ciudadano reclama no
está enfadado con nosotros, sino con el
problema que padece, por lo que no
tomaremos la reclamación como algo
persona.
La atención telemática es una de las
iniciativas tomadas en materia de
modernización de la Administración, su
objetivo es facilitar las relaciones entre
ciudadanos y Administración. Se pretende potenciar el desarrollo de espacios virtuales de información, promover el uso de la firma digital favorecer la
accesibilidad a la información de las personas con discapacidad física, auditiva
o de expresión y promover y facilitar la
tramitación telemática.

La utilización de las técnicas de administración electrónicas se desarrollará
teniendo en cuenta los derechos de los
ciudadanos y las limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico, y las
normas nacionales e internacionales
reguladoras de cada procedimiento.
El planteamiento didáctico del tema
abordado en este artículo es el siguiente:
En una clase de Ciclo Formativo de Grado medio, Gestión Administrativa, en el
módulo Pública. Al final de la Unidad
didáctica que abarca el Funcionario
público, realizan una actividad, que consiste en la técnica de Rol-Playing, en la
cual unos alumnos/as interpretarán el
Rol de ciudadanos y formularán quejas
y reclamaciones que tendrán que ser
atendidas por otros alumnos/as que
representarán el rol de funcionario
público atendiendo al público.
El resto de alumnos/as serán espectadores y a su vez una vez finalizada la actividad comentarán actuaciones correctas e incorrectas.
Esta actividad tiene como objetivo que
los alumnos entiendan la unidad didáctica, se relacione con los compañeros,
muestren entusiasmo por el mercado
laboral, así como incertidumbre y respeto por el desarrollo de un trabajo de
atención al público.
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La importancia de FOL en las relaciones sociales
[Mauricio Eugenio Carmona Campos · 16.811.368-R]

Las siglas de FOL responden a la abreviatura de Formación y Orientación
Laboral. Este es un módulo transversal
que se imparte en el nivel de enseñanza de la Formación Profesional, cuyo
objetivo en base a la normativa sobre
educación es la de proporcionar al
alumno los conocimientos necesarios
para su inserción en el mercado laboral
así como para su participación en la vida
social y económica del país. Puede resultar una pieza más de tantas que existen
en el puzzle de la formación del alumno, pero es clave para poder formar y
dar significado al rompecabezas que se
hace llamar personalidad. Muchos de
los objetivos sociales y personales que
se han marcado en otros niveles educativos del sistema se combinan en este
módulo para dar como resultado a personas que forman una sociedad de respeto, tolerante y solidaria además de
productiva y competitiva.
Los contenidos que abarca la asignatura o módulo de Formación y Orientación Laboral y que se imparten en las
enseñanzas de formación profesional
podríamos englobarlas en cinco áreas:
-Legislación laboral y relaciones laborales.
-Técnicas de búsqueda de empleo.
-Prevención de riesgos laborales.
-Conocimiento del Sistema de Seguridad Social.
-Relaciones con el entorno de trabajo.
La adquisición de los conocimientos en
esas áreas dará como resultado; el pleno desarrollo de la persona humana en
el respecto de los principios democráticos de convivencia y los derechos y
libertades fundamentales; a la planificación y organización de un buen itinerario profesional; a su inserción en el
mercado laboral y a ser pieza clave en el
sistema productivo y competitivo del
país.
A través de esa asignatura al alumno
se le facilita los medios necesarios para
establecer sus metas profesionales, la
planificación y organización de las estrategias y procedimientos para alcanzar
estas, como los instrumentos para desenvolverse en el sistema, fomentando
el racionamiento, la crítica constructiva, y la obligación de cuestionar cualquier procedimiento u opinión antes de
tomarlo como cierto o correcto, inten-

tando eliminar actitudes como el conformismo y la dejadez.
Para alcanzar un estado de bienestar
mental y físico es necesario eliminar los
posibles riesgos que surgen de los
ambientes o condiciones laborales, por
lo que el área de Prevención de Riesgos
Laborales, dota al alumno de los conocimientos necesarios para que se proteja de los agentes o factores de riesgos
que se dan en el desarrollo de cualquier
profesión.
Se fomenta una actitud crítica y en contra de la idea equivocada de que los accidentes ocurren porque sí, materializándose estos por falta de medios humanos o técnicos.
La necesidad de subsistir en estos tiempos y sociedad a través del único recurso que tenemos que es “nosotros mismos” para poderlo intercambiar por un
salario, no debe ser objeto o consecuencia de lesiones o patologías que nos
deterioren nuestra salud y nuestro bienestar.
Esta área debería ser impartida en otros
niveles del sistema educativo español,
por su importancia en el sistema social,
económico y productivo, familiarizando a los alumnos con los términos,
medios y objetivos de la prevención, ya
que todos estos terminaran en el mercado laboral, necesitando no solo de
conocimientos para luchar contra los
accidentes o enfermedades profesionales, sino también de buenas actitudes.
A través del área de Legislación y Relaciones Laborales, se le dota al alumno
de otra herramienta para poder defenderse de otros factores de riesgo que
atentan contra la salud y bienestar de
las personas como son las actitudes abusivas, desmedidas, engañosas y fraudulentas de personas, que a través de estas,
perturban la economía familiar de los
individuos, las motivaciones y las relaciones sociales. Nos referimos con todo
ello a prácticas laborales ilegales como
el abuso de contrataciones irregulares,
abuso en las condiciones de trabajo, el
no cumplimiento de la normativa laboral o la negociación colectiva, el engaño o la perturbación de la buena fe,
entendida esta como una actitud correcta.
El alumno gracias al conocimiento de
sus obligaciones y derechos laborales,
puede frenar este tipo de actuaciones

y ponerlo en conocimiento de los órganos o agentes que tienen como finalidad el cumplimiento y la vigilancia de
las normas laborales y relaciones sociales, sin miedo a intervenir ante cualquier
abuso de sus derechos o ante cualquier
amenaza.
Como se ha mencionado anteriormente, se fomenta el razonamiento constructivo y la obligación de cuestionar
cualquier procedimiento u opinión.
Los valores del respeto, solidaridad y
tolerancia se fomentan, siendo claves
para una sociedad en continua evolución.
En el área de técnicas de búsqueda de
trabajo y relaciones con el entorno se
fomenta en el alumno el autoconocimiento para que elija en base a sus cualidades, capacidades y medios personales el mejor itinerario profesional, facilitando a través de la formación profesional los conocimientos teóricos – prácticos para desarrollar una profesión.
Pero a su vez, se le hace ver que la formación no debe quedar solo en el nivel
de enseñanza elegido por este, sino que
existen más formación profesional fuera de ese ciclo o nivel, ya que el sistema
educativo español es abierto y en conexión con otros niveles educativos como
la universidad, el bachillerato o niveles
específicos como las artes o los idiomas.
También se fomentara la idea de una
formación continua, en donde existe la
necesidad de ampliar y reciclar conocimientos a lo largo de nuestra vida laboral, ya que la clave del éxito y de la satisfacción personal se encuentra en el
conocimiento y no en la ignorancia. La
mente de cualquier persona debe permanecer abierta y tolerante, respetando las opiniones e ideas de los demás, y
contrastándolas, desechando de nuestra mente todos aquellos pensamientos
y teorías que dejen de sostenerse al quedarse sin cimientos.
A su vez, a través de esa área, pondremos al alumno una herramienta más a
su alcance para poder integrarse en el
mercado laboral como autónomo, desarrollando su profesión ya no como
empleado sino como empleador, conociendo las distintas formas de sociedades o personalidades jurídicas existentes en nuestro sistema productivo.
En el desarrollo de los contenidos del
módulo se facilita al alumno todos los
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conocimientos necesarios para poder, a
través de estos, formar su propia opinión del sistema, pudiendo participar
en él, mejorándolo y cambiándolo en
caso de ser necesario.
Formación y Orientación Laboral es un
módulo transversal con unos objetivos
muy específicos pero a su vez tan diversos que posiblemente debiesen impartirse no solo en la formación profesional sino en otros niveles del sistema educativo español, pues como se aprecia en
sus contenidos, la finalidad de estos,
supera el profesional pasando a aspectos personales y sociales, pues el desarrollo profesional de la persona es insuficiente si no existe un desarrollo social
y participativo de esta en la sociedad,
aportando ideas, pensamientos y teorías que nos hagan ser más productivos y
competitivos además de conseguir un
buen estado de bienestar social y personal sin perturbaciones.

Mujer y actividad física
[Juan Antonio Requena Peláez · 77.473.282-J]

El presente trabajo trata sobre el ejercicio físico en la mujer y sus efectos, las
diferencias con el hombre, así como
sobre los beneficios y riesgos de realizar dicha actividad física.
Efectos generales de la actividad física
en la mujer
1. El ejercicio físico en la mujer

El ejercicio estimula el desarrollo de los
músculos, así como el buen funcionamiento de los aparatos y sistemas del
organismo, incluido el cerebro, este último recibe numerosas ventajas, como:
Una adecuada oxigenación y un mejor
flujo sanguíneo, lo que se a su vez genera un estado físico y psicológico que
permite, facilita y estimula el desarrollo de la inteligencia.

Se entiende por ejercicio: “El conjunto de
movimientos musculares que se efectúan para obtener cierto grado de desarrollo físico”, su estudio se ha convertido en
una ciencia compleja que no se centra
únicamente en el desarrollo muscular sino
que también incluye conocimientos en
materia de nutrición, psicología, biomecánica y otras disciplinas. El ejercicio
mejora los sistemas respiratorios, musculares, cardiovasculares, nervioso, óseo y
linfático, como consecuencia aumenta la
capacidad vital de los pulmones y la ventilación, lo que hace que se eleve el nivel
de oxígeno en la sangre y disminuya los
gases nocivos por ser mayor el ritmo cardiovascular, con el ejercicio el corazón
bombea sangre a un ritmo de un 25% más
cada minuto, lo que aumentan las cantidades de nutrimentos y oxigeno que fluyen al cerebro, cuando el ejercicio se realiza con constancia se incrementa el
número de vasos capilares lo que a su vez
ayuda a que llegue una mayor cantidad
de nutrientes al núcleo del sistema nervioso.
Los músculos aumentan de tamaño y
adquieren mayor flexibilidad, esto permite una mejor circulación sanguínea y arterias más sanas y elásticas, así mismo se
controlan los niveles de grasa y colesterol
de las arterias con lo que disminuye el riesgo de trombosis, por otro parte el ejercicio es un excelente catártico, ayuda a reducir el estrés cotidiano traduciéndose esto
en una mejor actitud, mayor resistencia
a la fatiga y mayor capacidad de descanso al dormir.
El ejercicio también estimula la producción de algunos neurotransmisores como
la serotonina, la concepción actual del
ejercicio incluye la adopción de una dieta adecuada que permite practicarlo eficazmente.
Al iniciar un programa de ejercicio, es
necesario tener en cuenta factores como
la edad, el sexo, el peso y las actividades
que acostumbra a realizar la persona, a
cada edad y a cada condición física corresponden ejercicios diferentes.
2. Diferencias respecto a los hombres

La respuesta al ejercicio físico en la mujer
es distinta a la del hombre. Existen factores biológicos que limitan la potencia física de la mujer como la talla, la masa muscular o el tamaño del corazón. Sin embargo las mujeres están mejorando su condición física con una progresión más rápi-
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da que los hombres y alcanzando marcas
deportivas cada vez más cercanas a las del
sexo masculino. Las mujeres tienen una
composición corporal diferente de la del
hombre debido a los factores hormonales, entre las diferencias destacan un peso
óseo inferior, un mayor porcentaje graso
y una menor masa magra. La masa magra
máxima en la mujer se alcanza a los 1315 años mientras que en el hombre sigue
aumentando hasta los 20 años. El mayor
peso graso dificulta la práctica deportiva,
aumentando la fatiga y reduciendo la
motricidad. La constitución del cuerpo
de la mujer se diferencia de la del varón
por su mayor distribución de la grasa en
glúteos, mamas, caderas y parte superior
de los muslos, por la acción de los estrógenos, que también provocan un crecimiento de los huesos más precoz y un fin
del desarrollo más temprano.
Las pelvis son más anchas y menos profundas, hay mayor angulación del fémur
y mayor curvatura de la columna vertebral a nivel lumbar que dificulta el trabajo con cargas. Las extremidades son más
cortas, lo que limita el rendimiento en
algunas especialidades deportivas por una
menor eficiencia mecánica. La existencia
de una cierta convexidad en las rodillas
aumenta el riesgo de inestabilidad, produciéndose más lesiones ligamentarias y
fracturas. Por otro lado, el centro de gravedad se sitúa un 6% más bajo que en el
hombre lo que le confiere mayor estabilidad.
Las mujeres tienen las vísceras de menor
tamaño que los varones. Tiene un menor
desarrollo de la caja torácica y un corazón
más pequeño, menor cantidad de sangre
y volumen sistólico y la frecuencia cardiaca por lo tanto es mayor. El menor tamaño del corazón parece deberse a la suma
de varios factores: su menor superficie
corporal y masa magra, repercusión de
las hormonas sexuales sobre el crecimiento del corazón y la diferente respuesta de
la tensión arterial durante el ejercicio. La
mujer presenta menor concentración de
hemoglobina en sangre (15% menos) y
del número de hematíes, lo que equivale
a una menor capacidad de transporte del
oxígeno sanguíneo.
Los parámetros de función respiratoria
son inferiores a los del hombre porque
tiene menor capacidad pulmonar total.
La mujer tiene menor capacidad de producción de calor, pero, por otro lado, su
mayor porcentaje de grasa subcutánea le
confiere un mayor aislamiento, lo que
contrarrestaría en parte el defecto ante-

rior. La relación superficie corporal/peso
corporal es mayor en la mujer y esto implica que puede perder o ganar calor más
rápidamente. Presenta igual tolerancia al
calor y al frío en ejercicio para igual intensidad relativa (aunque suda menos) e igual
capacidad en altura. En definitiva, una
mayor resistencia orgánica general.
Las diferencias hormonales condicionan
una menor fuerza muscular secundaria a
su menor peso magro. La fuerza máxima
se alcanza antes en la mujer, a los 18-22
años y es un 40% inferior a la que alcanza el hombre. Existe mayor similitud en
ambos sexos en los valores de fuerza de
tren inferior y fuerza elástica (70-80% de
la del hombre) siendo las diferencias más
llamativas en cuanto a potencia en tren
superior (50-60% de la del hombre).
No existen diferencias en el reparto de
fibras musculares, pero se cree que la
mujer posee fibras de menor tamaño y
quizá menor número de fibras. La elasticidad es hasta un 10% mayor en la mujer,
al igual que la movilidad articular y laxitud ligamentosa. Posee mayor habilidad
en el aprendizaje motor, coordinación y
ejecución técnica de los movimientos y
tiene menor predisposición a algunas
lesiones. Su velocidad de reacción y frecuencia de movimientos es análoga a la
del hombre pero con una menor velocidad de traslación. La mujer sometida a un
programa de entrenamiento de fuerza
consigue iguales mejoras que el hombre
(20-40%) aunque no tanto por hipertrofia muscular como por factores de control neuromotor. Sin embargo, requiere
mayor cantidad de entrenamiento y
mayor número de sesiones. La mujer precisa dos veces más tiempo para desarrollar igual fuerza relativa. Así mismo, precisa trabajar con mayor regularidad para
mantener su volumen muscular.
3. Efectos del ejercicio en la mujer

3.1 Alteraciones menstruales: Se ha comprobado que existe relación entre la intensidad del ejercicio y la disfunción menstrual. La práctica de un ejercicio intenso
aumenta la frecuencia de alteraciones
menstruales, de retraso de la fecha de la
primera regla, e incluso de amenorrea (falta de regla) de hasta un 20% con respecto a las mismas alteraciones en la población sedentaria. Hasta el momento no se
ha podido encontrar una única causa que
explique estos desórdenes. Se piensa que
estas alteraciones son la respuesta del
cuerpo ante una situación de stress físico, o metabólico, originado por la participación de la mujer en programas de

entrenamiento físico demasiado intensos
y prolongados. Otros creen que se debe a
una pérdida excesiva de grasa corporal.
Principalmente en deportes en los que
hay que realizar un ejercicio físico prolongado (aeróbicos). Entre otros, tenemos las
especialidades de fondo y medio fondo
del atletismo, la natación, el ciclismo y el
ski de fondo. También es frecuente encontrar alteraciones en mujeres que se dedican al ballet o a la danza moderna. Estas
alteraciones no afectan sólo a las deportistas que se dedican a la alta competición, también afectan a las deportistas de
nivel recreativo. Esta alteración del ciclo
menstrual puede afectar hasta a un 50%
de las atletas de élite, y a un 25% de las
atletas amateur y, aproximadamente, a un
12% de nadadoras y ciclistas. En el caso
del atletismo, el porcentaje de mujeres
deportistas con amenorrea se incrementa conforme aumentan el número de kilómetros de entrenamiento semanal, afectando aproximadamente al 45% de las que
entrenan por encima de los 95 Km/semana.
Las alteraciones menstruales tienen como
consecuencia si son prolongadas un
mayor riesgo de osteoporosis (pérdida de
calcio en los huesos). Es decir, existe una
estrecha relación entre la regularidad
menstrual y la densidad mineral ósea.
Cuanto más se prolongue una irregularidad menstrual mayor será la pérdida de
masa ósea. Por todo ello, se habla de la
posibilidad de un umbral de ejercicio que
estimularía la formación de hueso, por
encima del cual se conseguiría el efecto
contrario, la reducción de la masa ósea.
La solución consiste en disminuir la intensidad de entrenamiento y/o aumentar el
peso corporal. Sin embargo, hay muchas
mujeres que llevan años dedicadas a su
deporte y no están dispuestas a moderar
su entrenamiento o a ganar algo de peso
por miedo a empeorar su rendimiento físico. En estos casos se debe iniciar un tratamiento que consistiría, básicamente, en
una corrección de la dieta, administrando además calcio, y un tratamiento hormonal sustitutivo con anticonceptivos
orales que regularán el medio hormonal,
todo ello bajo estricto control médico.
Estudiando un poco más las causas de
estas alteraciones, pasaremos a comentar los cambios producidos en la concentración en sangre de las principales hormonas.
3.2 Estrógenos: En diversos estudios se han
hallado disminuciones en la cantidad de
estrógenos en sangre de hasta un 50%,
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que algunos apuntan que se debe a la
menor cantidad de tejido graso existente
en la ultrafondistas. También se han
encontrado valores disminuidos de las
hormonas hipofisarias responsables de
regular el ciclo menstrual (FSH y LH).
3.3 Endorfinas: Son sustancias que se producen en una región del sistema nervioso central, el hipotálamo y que se liberan
al torrente sanguíneo a través de la hipófisis. Se comportan como la morfina disminuyendo el dolor físico dando un estado de euforia, además de relajación.
Durante el esfuerzo intenso aumenta su
secreción, inhibiendo a otras hormonas
hipofisarias como las anteriormente citadas FSH y LH.
3.4 Otras hormonas: También aumentan
con los esfuerzos intensos las concentraciones sanguíneas de otras hormonas
como la ACTH, los corticoides o la Prolactina, que también inhiben a ciertos niveles la regulación menstrual.
3.5 Otros efectos: En varios estudios realizados se ha demostrado la relación entre
el grado de forma física y la tasa de mortalidad en las mujeres, de modo que las
que tienen una vida sedentaria tienen 5
veces más de riesgo de mortalidad cardiovascular.
En España el 85% de la población adulta
femenina no hace ejercicio físico.
· Efectos sobre el apetito y obesidad: En
las mujeres obesas que hacen ejercicio
físico, al contrario de lo que ocurre en las
delgadas, no se produce un aumento del
apetito, además, aparece un discreto
rechazo por los alimentos grasos. Cuando junto a la dieta se hace ejercicio, la pérdida de masa magra se reduce al mínimo,
modificando favorablemente la composición corporal.
· Efectos sobre la hipertensión arterial: El
ejercicio físico ayuda al control de las cifras
de presión arterial.
· Efectos sobre el perfil lipídico: Eleva el
HDL-colesterol (colesterol del bueno) y
disminuye los niveles de LDL-colesterol
(colesterol del malo) y triglicéridos.
· Efectos sobre la tolerancia a los hidratos
de carbono: La grasa corporal está íntimamente relacionada con la resistencia
a la insulina y con la hiperinsulinemia,
por eso las mujeres obesas que hacen ejercicio físico aumentan la sensibilidad a la
insulina la captación y la utilización de la
glucosa por parte de las células del organismo. Este efecto beneficioso dura mientras se hace el ejercicio.
· Efecto sobre la masa muscular: El tono
y la fuerza muscular con la edad tienden

a disminuir, la pérdida de tono de los músculos abdominales y la redistribución de
la grasa por la pérdida de los estrógenos
en la menopausia, hacen que la mujer
aumente el perímetro abdominal, ya que
la musculatura es incapaz de actuar como
sostén. Produciendo además cambios en
la estática que dan lugar a dolores lumbares imprecisos.
· Efectos sobre la osteoporosis: El ejercicio en las mujeres post-menopáusicas
produce una disminución en el ritmo de
pérdida de masa ósea porque favorece la
entrada de calcio en el hueso y el efecto
mecánico de la tracción de los músculos
sirve de estímulo para su formación. Es
muy importante también en los niños y
jóvenes ya que es muy efectivo para conseguir llegar a los 35 años con un pico
máximo de masa ósea.
· Efecto sobre las articulaciones: Es muy
importante la movilización diaria de todas
las articulaciones para un buen mantenimiento de los cartílagos articulares y de
esta manera disminuir la aparición de una
enfermedad tan frecuente en la mujer
como es la artrosis.
· Efectos sobre la velocidad psicomotora:
A medida que avanza la edad, la velocidad de respuesta, perceptiva, de escritura y la velocidad en la coordinación de
movimientos se sufre un enlentecimiento. Sin embargo, diferentes estudio han
comprobado que las mujeres que realizaban ejercicio físico tienen un tiempo de
reacción más rápido.
· Efectos sobre la ansiedad: El ejercicio
continuo eleva los niveles de betaendorfina lo que tiene como consecuencia un
estado de bienestar. Incluso en depresiones leves o moderadas su efecto beneficioso puede ser comparable con los tratamientos psicoterápicos.
· Efecto sobre el insomnio: Aparte de llegar más cansados a la cama, el ejercicio
aumenta las ondas lentas y disminuye el
tiempo de movimiento durante el sueño,
conduciendo a un sueño relajante.
4. Beneficios y riesgos

El ejercicio físico adecuado, ayuda a prevenir procesos osteoporóticos y fracturas.
También se ha podido establecer que la
masa ósea total se logra a los 30 años y si
el ejercicio físico se efectúa antes de esta
edad la prevención será más eficiente. Por
otro lado si el ejercicio físico se hace después de esta edad e incluso inmediatamente después de la menopausia la velocidad con que se pierde hueso producto
de la ausencia de estrógenos, se puede
disminuir considerablemente. El tipo de

ejercicio a efectuar es totalmente diferente al que tradicionalmente se recomienda como por ejemplo la natación ya que
al flotar, la presión o sobrecarga a la que
se somete al hueso es mínima y al parecer dicha carga no es suficiente estímulo
para provocar cambios significativos en
la composición de cada palanca ósea. Sin
embargo si aumentamos mucho la intensidad del ejercicio pueden aparecen alteraciones menstruales que provocan el
efecto contrario, es decir la osteoporosis.
Y ello puede comportar un aumento de
la posibilidad de fracturas, agravado por
el hecho de que muchas veces la dieta es
deficitaria en calcio.
Otro efecto positivo del deporte, según
algunos estudios realizados en mujeres,
parece ser un menor riesgo de cánceres,
tanto de mama como de útero y ovarios.
Por ejemplo el Centro de Investigación del
Cáncer Fred Hutchinson, en Seattle difundió los resultados de un estudio basado
en 74 mil casos, cuyas conclusiones indican que las mujeres que hacen ejercicios
reducen en 20 por ciento el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Algo tan simple
como caminar, andar en bicicleta o practicar natación cinco días a la semana,
resultaron las actividades de mayor
impacto. Al mismo tiempo el ejercicio físico puede ayudar a disminuir el riesgo de
sufrir tensión arterial elevada, como consecuencia del estrés, como demuestran
muchos experimentos.
Como otros efectos negativos podemos
incluir las posibles repercusiones a largo
término de las alteraciones menstruales
a efectos de fertilidad. A pesar de todo,
normalmente la actividad menstrual se
normaliza al disminuir la cantidad de ejercicio y al aumentar el peso.
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Historia de la geometría
[Marta Martín Romero · 44.288.188-D]

Sus orígenes se remontan a Mesopotamia y Egipto. La geometría de las primeras civilizaciones antiguas aparece como
una colección de resultados empíricos y
de reglas de aproximación. La geometría
griega (600 a 300 A.C) rompió con el pragmatismo de las civilizaciones anteriores.
Según parece, a un periodo de esporádicos descubrimientos siguió una era de
invenciones sistemáticas. Estas desembocaron, en la época y en el círculo de
Platón, en la redacción de unos elementos de geometría que reagrupaban los
resultados en un cierto orden.
La geometría es para Euclides, matemático griego que vivió en el s. III A.C en Alejandría, unido a la escuela matemática
del Museo, la ciencia de las figuras del
espacio. Su obra fundamental, Elementos de geometría, es una vasta síntesis de
la geometría clásica griega. Euclides
dedujo proposiciones cada vez más complejas de algunas definiciones, postulados (hipótesis que pueden negarse sin
contradicción) y axiomas, nociones
comunes evidentes. La fórmula explícita de los postulados denota la voluntad
de Euclides de hacer abstracción de la
realidad sensible y señala la primera aparición del método axiomático. Por el rigor
de su construcción lógica, por la sabia
elección de las nociones de base y por la
claridad de sus demostraciones, esta obra
ha seducido a los matemáticos de todos
los tiempos y les ha servido de modelo
durante más de dos milenios. Su conjunto comprende trece libros, a los que más
tarde se añadieron otros dos atribuidos
a Hipsiclés.
No se sabe si los trece primeros son la
obra de un solo hombre o bien de una
escuela reunida alrededor de Euclides.
Los cuatro primeros corresponden a la
geometría plana y estudian las propiedades fundamentales de las figuras poligonales y circulares. Por ejemplo en el
segundo libro se presentan los fundamentos de lo que se ha llamado algebra
geométrica; todas las cantidades están
representadas en él geométricamente y
todas las operaciones se efectúan geométricamente, es decir, con ayuda de la
regla y del compás.
En el libro V, se expone la teoría de las
relaciones y las proporciones y funda la
teoría de las relaciones y las proporcio-

nes y funda la teoría de la medida de las
magnitudes. Esta teoría de las relaciones
se aplica, en el libro VI, a la geometría plana y a las figuras semejantes y, en los libros
VII, VIII, IX, que son aritméticos, a los
números enteros.
El libro X, clasifica lo números irracionales y los últimos libros tratan de la geometría en el espacio.
Euclides fue también autor de los cálculos, especie de complemento de los Elementos, de los Porismas (corolarios), de
la División del canon, sobre las proporciones musicales, y de una óptica, así
como de obras perdidas sobre las secciones cónicas y la división de las áreas.
Para los griegos el espacio es infinito,
puesto que se puede prolongar continuamente, según su dirección, toda recta fini-

ta, y homogéneo, puesto que las figuras
geométricas no son modificadas por desplazamientos.
La noción de área es fundamental en geometría griega; Así la aplicación de las áreas, técnica de construcción desarrollada
en la escuela de Pitágoras, que tiene por
objeto construir una figura semejante a
una figura dada y que tiene la misma área
que otra figura también dada. Ello permitió a Apolonio construir las tres secciones cónicas.
Arquímedes utilizó el método de exhaución, que con la ayuda de desigualdades
crecientes o decrecientes, proporciona
una aproximación de la igualdad tan
estrecha como se quiera, para comparar las longitudes rectilíneas, las áreas curvilíneas con las áreas de los polígonos.

Los animales vertebrados
e invertebrados
[Marta Martín Romero · 44.288.188-D]

Actividad para alumnos/as con Síndrome
de Down: Los animales vertebrados e invertebrados

Mediante estas actividades propuestas
vamos a trabajar los contenidos presentados en las unidades referidas al estudio de Los animales vertebrados e invertebrados de la Asignatura de Ciencias
Naturales de 1º de la ESO. Por supuesto que a la hora de plantearnos los objetivos que pretendemos alcanzar hemos
tenido en cuenta la necesidad de simplificarlos y adaptarlos para que puedan ser alcanzados por el alumnado
para el cual estamos haciendo esta
adaptación: nunca una adaptación puede hacerse en el vacío sino que ha de
tener en cuenta a quien va destinada y
en este caso es a un alumno con Síndrome de Down para el que se han realizado las correspondientes evaluaciones
psicopedagógicas y de competencias
curriculares (dónde está situado en relación a los objetivos y contenidos escolares).
Objetivos:
A la hora de formular los objetivos
hemos tenido en cuenta dos aspectos

esenciales. En primer lugar el que sean
realistas y por lo tanto que puedan ser
conseguidos por aquella persona a la
que van dirigidos. En segundo lugar
hemos buscado que sean funcionales,
que tengan relación con lo que puede
ser su vida cotidiana y el entorno en el
que puede desenvolverse. Sin embargo
y sin dejar de ser realistas buscaremos
tener unas expectativas elevadas que
nos permitan, con los correspondientes estímulos positivos, ir olvidando los
posibles prejuicios relacionados con sus
carencias, confiando así en sus posibilidades y fomentando su autoestima.
Los objetivos que pretendemos alcanzar serán los siguientes:
-Que sea capaz de reconocer algunos
animales, relacionando su fotografía con
su nombre.
-Que sea capaz de diferenciar entre animales domésticos, que viven con el ser
humano, de los que no lo son.
-Que sea capaz de distinguir el medio
en el que se desenvuelve la vida de diversos animales.
-Que sea capaz de distinguir entre aves,
peces y mamíferos.
-Que sea capaz de escribir los nombres
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de los diferentes animales mostrados.
Metodología:
Para alcanzar estos objetivos trabajaremos de forma preferente contenidos de
tipo procedimental y actitudinal y para
ello la actividad (en sus diferentes etapas) que vamos a proponer se apoyará
en un material creado especialmente en
consonancia con aquellos factores que
se han mostrado como más eficaces a
la hora del aprendizaje para el alumnado con estas características. De entre
todos estos factores vamos a destacar
algunos que por su especial relevancia
merecen ser destacados:
-Un material gráfico que permita un trabajo visual por parte de nuestro alumnado.
-Este material tiene que permitir, de forma complementaria con lo dicho anteriormente, un trabajo de tipo manipulativo.
-El material debe ser fácilmente reconocible por nuestro alumnado, lo vincularemos a realidades que pueden serle conocidas ya sea de forma directa por
encontrarse en su propio entorno o ya
sea porque puede acceder de una forma sencilla a las realidades descritas.
-Intentaremos apoyar la utilización del
material con explicaciones verbales
mediante frases cortas para indicarle lo
que esperamos que realice nuestro
alumnado y la forma en que queremos
que lo realice.
-A la hora de trabajar los ritmos serán
suaves aunque constantes sin permitir
que dejé las actividades inacabadas,
siendo el paso de una actividad a otra
de forma gradual, no bruscamente.
El material que elaboraremos se va a
concretar en un conjunto de tarjetas con
fotografías de diferentes animales, algunas con el nombre del tipo de animal y
otras sin él. Este material se complementará con dibujos con siluetas de los animales para ser coloreados y una plantilla-base en la que figurarán los principales medios en los que se puede desarrollar la vida: tierra, agua y aire.
Concreción de las actividades:
La actividad propuesta tendrá diferentes secuencias:
a) En una primera secuencia se le entregarán un cierto número de tarjetas con
nombre para que pueda verlas, al tiempo que nosotros mediante indicaciones
verbales vamos facilitando el nombre
del animal de la figura: promoveremos
la lectura de los nombres asociándolos
a la figura de la tarjeta. Nos centraremos

primeramente en los animales con nombres de dos sílabas anteponiendo el artículo correspondiente (ejemplo el perro).
Este será un buen momento para intentar conocer, mediante el diálogo con él,
si reconoce a esos animales, si ha tenido alguno de ellos etc. Las explicaciones intentaremos que sean cortas, claras y concretas y por supuesto bien pronunciadas.
El juego de tarjetas que se le proporcione puede variar en diversos momentos
buscando de esta forma estimular su
interés y su atención al aparecer imágenes nuevas. Sin embargo tendremos
especial cuidado de no pasar de un juego de tarjetas a otro antes de que ya haya
dedicado un cierto tiempo a la observación de las mismas.
b) En una segunda secuencia podremos
pedirle que para algunas tarjetas con
nombre intenté a su vez escribir él mismo el nombre del animal que aparece
en la tarjeta (nos limitaremos a nombres
sencillos). Esto requerirá un conocimiento de las habilidades grafomotrices del alumno: En principio sólo se
necesita que sostenga adecuadamente
el rotulador.
c) En una tercera secuencia pasaremos
a presentar tarjetas sin nombre para
intentar que sea capaz de, en primera
instancia, dar el nombre del animal y en
segundo lugar escribir el nombre. Con
esta parte de la actividad pretendemos
estimular las funciones cognitivas básicas, su atención y su memoria al tiempo que su capacidad de simbolización
junto con un vocabulario básico. Con
todo esto contribuiremos al esfuerzo
orientado a la adquisición de unas destrezas básicas (competencia lingüística) de escritura y lectura de forma complementaria con otras materias.
Cuando en la realización de estas
secuencias podamos considerar que se
desenvuelve con más o menos soltura
(no sé trata de que alcance un dominio
absoluto de las mismas) podremos pasar
a la realización de la segunda serie de
secuencias.
d) En esta segunda fase de la actividad
empezaremos a, presentando tarjetas
con nombre, orientarlo respecto a donde se desenvuelve la vida de esos animales. Podremos preguntarle si viven
en tierra o si vuelan o si nadan, si viven
en jardines o en los árboles, si viven en
las casas… Trataremos de ir afianzando
los contenidos que ya ha trabajado al
tiempo que pasamos a una nueva fase:

la del conocimiento del medio donde
estos seres vivos habitan.
e) Después de esta secuencia, podremos
pedirle que vaya agrupando diferentes
tarjetas atendiendo al tipo de animal
que en ella aparece: a) animales domésticos/animales salvajes b) animales
terrestres/animales voladores/animales marinos c) aves, insectos, peces,
mamíferos...
En esta fase seguiremos buscando mejorar su capacidad perceptiva y visual al
tiempo que desarrollamos su capacidad
de discriminación, reconocimiento,
agrupación y selección.
Al principio la realización de las tareas
será abordada contando con nuestro
apoyo directo o bien con el de algún
compañero del aula que le preste apoyo (preferiblemente de forma voluntaria y de forma rotativa). Poco a poco iremos propiciando que gane en autonomía a la hora de realizar las tareas: buscaremos que tras unas breves instrucciones por nuestra parte sea capaz de ir
trabajando en unos casos con ayuda y
en otros de forma autónoma, asumiendo responsabilidades y respetando las
normas. Esto es importante porque no
debemos olvidar que el alumnado con
Síndrome de Down debe ser tratado
como uno más en el aula por lo que respetando sus ritmos de aprendizaje y
fijando un nivel de exigencia claro por
lo demás debe cumplir las mismas normas que el resto de sus compañeros, lo
que irá en beneficio de que se vea a sí
mismo como uno más del grupo, elevando su autoestima y su motivación.
Una apropiada combinación entre rigor
y cariño nos tiene que permitir lograr
buenos resultados en el trabajo con él.
Para terminar y a modo de recapitulación señalamos que con la metodología
que hemos propuesto para desarrollar
esta actividad utilizando los recursos
que hemos elaborado pretendemos conseguir:
a) Facilitar y reforzar el aprendizaje de
la lectura, utilizando imágenes de la
palabra y buscando ser lúdicos, creativos, de forma que resulte una actividad
motivante en la que aparezcan palabras
que pueden ser utilizadas en su entorno.
b) Contribuir al desarrollo y refuerzo del
aprendizaje de la escritura.
c) Contribuir a la integración y desarrollo de las habilidades sociales al tiempo
que aumentamos la autoestima del
alumno.
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[Virginia María Baca Mateo · 74.864.008-C]

El uso de las nuevas tecnologías ha ido
creciendo de una manera cada vez más
fuerte entre todas las personas sea cual
sea su edad, y la importancia en su utilización se hace cada vez más importante en la sociedad. A su vez, han cobrado
un gran auge durante las últimas décadas en las empresas e instituciones
públicas. Tal es así, que ha nacido la
necesidad de educar en el uso de las tecnologías de la información durante la
educación obligatoria, e incluso una de
las competencias básicas que deben
adquirir los alumnos durante la Educación Secundaria Obligatoria es la Competencia Digital. Según nos relata el RD
1631/2006 de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria: “Ser competente en la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación como
instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de
transmisoras y generadoras de información y conocimiento. […] En definitiva,
la competencia digital comporta hacer
uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas
reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para
acometer tareas u objetivos específicos”.
Por tanto, podemos observar como es
evidente la importancia de la utilización
de las nuevas tecnologías en educación.
Uno de los proyectos que se están llevando a cabo en numerosos institutos
y colegios de todo Europa es el proyecto e-Twinning, que en nuestro caso, también logra acometer otras de las competencias básicas, entre ellas, la competencia social y ciudadana, por la cual los
alumnos deben de demostrar comprensión de la aportación que las diferentes
culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad, y disponer de
un sentimiento común de pertenencia
a la sociedad en que se vive. A lo largo
de este artículo, se va a analizar la importancia de este proyecto, se va a exponer
un ejemplo de proyecto e-Twinning que
se está llevando a cabo en nuestro país,
así como se va a explicar de una manera detallada cuales son los pasos a seguir
para poner en práctica este proyecto.
Introducción
Antes de empezar a hablar de este nue-

El proyecto e-Twinning
vo proyecto que tan de moda se ha puesto en los últimos años en muchos de
nuestros centros, vamos a explicar de
qué se trata. e-Twinning puede definirse como una asociación a largo plazo en
la que al menos dos centros escolares
de al menos dos países europeos utilizan las TIC para llevar a cabo de forma
conjunta algún tipo de actividad de valor
pedagógico. Este programa partió de la
Comisión Europea como una herramienta de colaboración en línea. Este
programa es una iniciativa de la Unión
Europea que forma parte del Programa
de Aprendizaje Permanente (Life Long
Learning), que se desarrollara durante
los años 2007 – 2013 y cuyo objetivo,
tal y como podemos leer en la página de
e-Twinning es “es contribuir al desarrollo de la Comunidad en calidad de sociedad del conocimiento avanzado conforme a los objetivos de la estrategia de Lisboa. Al apoyar y complementar la acción
de los Estados miembros, pretende estimular el intercambio, la cooperación y
la movilidad entre los sistemas de educación y formación dentro de la Comunidad, de modo que se conviertan en
una referencia de calidad mundial”
( h t t p : / / w w w. e - Tw i n n i n g . e s
/quees/aprendizaje.php?0&0). El proyecto e-Twinning es una medida complementaria al proyecto Comenius.
Actualmente, España, junto con otros
participa en este “hermanamiento escolar” que se realiza entre dos o más centros. “El objetivo principal de e-Twinning es mejorar las destrezas relacionadas con las tecnologías de la información y permitir enseñar y aprender distintas culturas, acortando las distancias
con otros países y explorando lugares
que de otra forma serían inaccesibles.
Las ventajas pedagógicas, sociales y culturales que esto aporta tanto a alumnos
como profesores son numerosas tanto
cualitativa, como cuantitativamente”
(http://www.e-Twinning.es/quees/historia.php?0&1).
La intención es que el personal de los
dos centros asociados colabore durante un largo periodo de tiempo. Puede
afectar a un gran número de asignaturas y temas curriculares u otros relacionados con el desarrollo profesional del
personal de los centros. Este programa
persigue dos objetivos fundamentales,
tal y como nos enuncia la página de la

Conserjería de Educación de Extremadura. Por un lado, generalizar “hermanamientos” escolares a través de Internet; y por otro utilizar las TIC para
fomentar la comprensión intercultural,
de esta manera, la acción e-Twinning
brindaría a los profesores y a los jóvenes europeos una oportunidad de conocerse mutuamente y conocer su cultura escolar al tiempo que practican las
destrezas informáticas en el ámbito de
las TIC. (http://www.edu.juntaex.es
/dgpe/e-Twinning.htm).
De esta manera, estaríamos en aras de
fomentar la obtención de dos o incluso
tres de las competencias que la ley nos
obliga que nuestros alumnos hayan
adquirido al finalizar la Educación
Secundaria Obligatoria. Primero estaríamos fomentando, como hemos mencionado anteriormente, la Competencia digital y tratamiento de la información, ya que estaríamos enseñando a
nuestros alumnos a comunicarse a través de la vía digital, así como estarían al
mismo tiempo aprendiendo a obtener
conocimiento a partir de la información,
ideas que constituyen los pilares básicos de esta competencia. A su vez, estaríamos fomentando la Competencia
social y ciudadana, ya que nuestros
alumnos aprenderán de forma indirecta a convivir y comprender la realidad
social del mundo, ejerciendo al mismo
tiempo de una manera activa la ciudadanía democrática, ya que los alumnos,
a través de este proyecto van a aprender
y a valorar las diferentes culturas con las
que convivimos en el mundo actual, respetando al mismo modo opiniones y
formas de ver la vida distintas a las suyas.
Finalmente, los alumnos también
podrán adquirir la Competencia cultural y artística, pues disfrutaran aprendiendo de las culturas de otros alumnos
de otros países, así como aprender a
valorar la suya propia. Los estudiantes
comprenderán, valoraran e incluso desarrollaran el espíritu crítico con este proyecto. Estas tres competencias podrían
ser las que a simple vista se tocarían con
este proyecto, pero este proyecto es tan
completo que podemos analizarlo desde el punto de vista de las otras cinco
competencias básicas, ya que nuestros
alumnos, van a aprender a expresarse y
a relacionarse en otros idiomas (Competencia en comunicación Lingüísti-
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ca), van a aprender nuevos formas de
buscar información y de aprender cosas
nuevas de una forma autónoma, (Competencia para aprender a aprender y
Competencia para la autonomía e iniciativa personal) entre otras.
Además a través de este proyecto seremos capaces de motivar a nuestros estudiantes haciendo algo innovador, nuevo y capaz de provocar su entusiasmo,
y al mismo tiempo aprenderán y enseñaran cosas sobre otras cultural, y sobre
la suya propia, haciendo crecer al mismo tiempo el interés por la civilización
europea. No solo posee ventajas para los
alumnos, para nosotros, los profesores,
la utilización de este proyecto también
posee un gran interés de cara a nuestro
desarrollo profesional, ya que vamos a
aprender como son los diferentes sistemas educativos en los países europeos
y nos va a permitir conocer a otros profesores europeos, con los que vamos a
poder intercambiar ideas pedagógicas
con ellos, enriqueciendo de este modo
nuestra profesión, y nuestras clases, y
así, de esta manera conseguir mejorar
nuestros diferentes métodos educativos
puestos en práctica en las aulas.
Vamos a pasar ahora a analizar la importancia evidente que posee este programa, vamos a explicar los diferentes pasos
que debemos realizar para iniciar un
proyecto e-Twinning en nuestros institutos. Para registrarnos lo único que
tenemos que hacer es visitar el Portal de
e-Twinning en http://www.eTwinning.net y registrar nuestra escuela en su base de datos. Al registrar nuestra escuela podemos establecer preferencias de hermanamiento según diferentes campos como edad de los alumnos, tipo de escuela, temas de interés o
lenguas de trabajo y de forma breve describir nuestra idea de proyecto e-Twinning. Una vez que hayamos registrado
nuestra escuela disponemos de un espacio de trabajo propio donde podemos
buscar un socio cuyas preferencias de
hermanamiento coincidan con las nuestras o podemos esperar a que alguna
escuela interesada en nuestro proyecto,
se ponga en contacto con la nuestra.
Además, también podemos echar un vistazo a la página del proyecto e-Twinning,
donde podemos encontrar ideas de
cómo llevar a cabo nuestro proyecto en
el centro, por ejemplo si somos profesores de lengua extranjera o literatura,
este es el tema ideal para un proyecto eTwinning, como objetivo en sí o como

medio de expresión. A través de e-Twinning podríamos mejorar nuestras clases de idiomas, descubrir la literatura de
otros países o trabajar las competencias
comunicativas. En esta serie de trabajos, los proyectos e-Twinning son una
herramienta de trabajo insuperable.
Este proyecto, ha tenido una gran aceptación entre los colegios, y de hecho, se
ha convertido en uno de los más importantes a la hora de introducir las nuevas
tecnologías de la información y la educación (TIC) en el aula. Actualmente,
gracias a e-Twinning, más de 85.000 profesores de toda Europa trabajan juntos
en actividades escolares internacionales en las que participan más de 50.000
centros escolares de 32 países europeos. Durante sus cinco años de existencia, e-Twinning ha pasado de ser un instrumento de búsqueda de socios para
profesores a convertirse en una rica
comunidad de enseñanza y aprendizaje a escala europea (www.eTwinning.net). Para celebrar el quinto
aniversario de e-Twinning, se llevó a
cabo una conferencia anual en Sevilla
que tuvo lugar durante los días 5, 6 y 7
de febrero que contó con un récord de
participación, con una asistencia de casi
500 delegados de 32 países, de entre
ellos, aunque la mayoría eran profesores e-Twinning, también contó con
representantes de la Unión Europea y
del Servicio de Apoyo Central. En esta
conferencia y durante primer día, se
encargaron de dar la bienvenida a los
participantes un grupo de representantes europeos y nacionales entre los que
se encontraban Odile Quintin, Director
General del Directorio de Educación y
Cultura de la Comisión Europea y Ángel
Gabilondo Pujol, ministro de Educación
español. Durante el discurso inaugural,
el experto en educación Stephen Heppel, explicó cómo era la realidad rápidamente cambiante del siglo XXI y de
qué modo se hace imprescindible un
cambio en nuestra manera de enseñar,
en una época en la que nos encontramos rodeados de un entorno de aprendizaje que se encuentra en constante
cambio. El 5 de febrero se celebró una
ceremonia de entrega de premios para
37 escuelas de 21 países, que se han proclamado como los vencedores de los
Premios e-Twinning de este año por su
excelencia en el hermanamiento electrónico. Ese mismo día podíamos
encontrar en la página web del periódico ABC www.abc.es, una noticia en la

que el Ministro de Educación, Ángel
Gabilondo destacaba la importancia de
este proyecto. Podíamos leer lo siguiente en este artículo: «[…] La educación es
“la mejor garantía de futuro” para Europa y apostó por la innovación y la participación que ofrecen las nuevas tecnologías en el aula para mejorar el sistema educativo, durante la entrega de
los Premios Europeos de ‘e-Twinning’
en Sevilla. Durante su discurso, el ministro aseguró que las TICs no son sólo “un
instrumento”, sino que implican una
“concepción distinta del aprender y una
concepción distinta del conocimiento,
basado en las competencias y los valores”, por lo que valoró que ‘e-Twinning’
se haya convertido en una “plataforma
ejemplar” desde que se creó en 2006 y
que nació “gracias al esfuerzo de los profesores”». Gabilondo también insistió
en que iniciativas como ‘e-Twinning’ son
“fundamentales y tienen un gran valor
porque nos acercan a la comunidad educativa”. Además, recalcó que referente
al empleo del futuro, éste “tendrá que
ser desarrollado por personal cualificado”, destacó las del “aprendizaje intercultural y continuo, la dimensión internacional de la educación, la formación
profesional, la modernización tecnológica y la apuesta por la innovación y la
participación”, y todo ello, añadió, “sin
renunciar a la imaginación”.
Para llevar a cabo el proceso de creación
de este proyecto deberíamos seguir los
siguientes pasos: Primero, se crea el curso e-Twinning con 10-12 espacios temáticos en un entorno Moodle. El contenido del tema a tratar se va estableciendo paso a paso al ritmo y en el orden que
decidan los socios, es decir, una vez que
hemos contactado con un colegio, al que
le interesa nuestro proyectos, quedamos
de acuerdo sobre de que va a tratar nuestro proyecto, aunque el página web del
proyecto e-Twinning podemos encontrar algunas sugerencias de proyectos.
Una vez que hemos elegido al socio y el
proyecto que vamos a llevar a cabo, los
alumnos pasaran a crearse sus cuentas
con sus correspondientes perfiles. Podemos crear grupos de alumnos para llevar a cabo el proyecto o hacerlo de forma individual. La configuración del curso Moodle la crearíamos con clave para
entrar y así no aceptar invitados: solo
participan el alumno/a que está dentro
del programa. Claro está que debemos
contar con el permiso de los padres para
los niños menores de 18 años, ya que a
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veces los alumnos publicaran sus fotos,
aunque siempre siguiendo una política
de seguridad y privacidad o para crear
una cuenta de correo electrónico, en el
caso de que se necesitara. Finalmente,
el proceso de evaluación lo llevaríamos
a cabo a través de un cuestionario, en el
que los alumnos rellenarían un cuestionario o encuesta con la opinión de los
alumnos: que les ha parecido y sus experiencias en el proyecto. Del mismo
modo, los alumnos evaluarán de una
forma autónoma lo que han aprendido
durante el proyecto.
Como ejemplo de un proyecto, podríamos destacar uno de los kits o proyectos prefabricados (ideas que se nos facilitan desde la página e-Twinning para
crear nuestro proyecto), que versa sobre
la realización de un diario o periódico
digital creado entre todos los alumnos
de los colegios hermanados. La meta de
este proyecto es primordialmente incentivar el aprendizaje de lenguas y el diálogo intercultural. Los alumnos aprenden a escribir de forma cooperativa, tanto con sus compañeros de clase como
con sus socios en el extranjero, y publican los artículo en línea y está calificado como un proyecto creado para alumnos entre los 10 y los 19 años ya que
posee una dificultad alta, ya que los chavales deben redactar noticias en otros
idiomas para crear este periódico. Entre
los objetivos que perseguiría este proyecto, podemos destacar como los más
importantes: hacer a los alumnos capaces de desarrollar destrezas de comprensión escrita y lectora en una lengua
extranjera, así como ser capaces de
redactar artículos y desarrollar su espíritu crítico, aprender a redactar distintos tipos de textos escritos, ya sean entrevistas, reportajes, ensayo, encuestas e
incluso anuncios; desarrollar las habilidades con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, comunicarse con sus propios compañeros y
los de otras escuelas y ser capaces de
conocer y valorar otras culturas y la suya
propia.
Este articulo ha pretendido explicar de
una manera amena el proyecto e-Twinning, aunque debemos dejar claro que
siempre dependiendo del profesor
(habilidades y motivación informática)
y del aula (número de alumnos, nivel de
competencia en una determinada materia) se elegirán uno u otro proyecto eTwinning que más se adapten a los intereses, necesidades y motivaciones de

sus alumnos. Lo que sí que está claro es
que de un modo u otro, debemos de
integrar cada vez más las TIC en nuestras aulas. Además no debemos olvidar
que la legislación vigente nos pide a los
docentes que debemos ser capaces de
educar y crear alumnos más competitivos, competentes, ciudadanos democráticos, personas capaces de valerse
por sí mismas y de poder seguir aprendiendo por si solos, ya que no podemos
olvidar que somos educadores de la
generaciones del futuro, en nuestras
manos está el conseguir crear personas
más competitivas, eficientes y democráticas. En nuestras manos tenemos uno
de los proyectos que nos va a ayudar con
esta labor.
Bibliografía y legislación
ABC, Sevilla: Gabilondo apuesta por la innovación tecnológica en las aulas europeas:
http://www.abcdesevilla.es/20100205/nacionalsevilla-actualidad/gabilondo-apuesta-innovaciontecnologica-201002052019.html
Badía, A.: Aprender a colaborar con Internet en
el Aula. Ed. Graó, Barcelona, 2005
Consejería de Educación Junta de Extremadura:
e-Twinning: Hermanamientos escolares virtuales
en Europa: http://www.edu.juntaex.es/dgpe/eTwinning.htm#que
Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
Decreto 231/2007 de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
establece la ordenación de la Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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h t t p : / / w w w. e -Tw i n n i n g . n e t / e s / p u b /
inspiration/kits/kits_main.cfm#comments
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La francofonía II.
Gobiernos y economía
[María José Medina de la Fuente · 77.333.448-L]

La francofonía como conjunto de gobiernos

Desde el principio de los años 60, diversas personalidades originarias de las
antiguas colonias como Hamani Diori
(Níger), Habib Bourguiba ( Túnez) y
sobre todo, Léopold Sédar Shengor
(Senegal) proponen reagrupar los países por entonces recién independientes
que desean mantener con Francia relaciones basadas en sus afinidades culturales y lingüísticas. En 1960 se crea la
Conferencia de ministros de la Educación Nacional de los países que comparten el uso de la lengua francesa (Confemen). En 1969, tiene lugar la primera
conferencia de Estados francófonos en
Niamey. En 1979 se crea la Agencia de
Cooperación cultural y técnica (ACCT)
por iniciativa de la Organización común
africana y malgache que en 1995 pasa a
ser la Agencia Internacional de la Francofonía (AIF). En el marco de estas instituciones Shengor reclama una “cima
francófona”. En 1973, la primera cima
franco-africana es convocada en París.
En 1984 se crea el Alto Consejo de la francofonía y la cadena de televisión internacional TV5. El presidente francés François Mitterrand preside la primera cima
de Jefes de Estado en 1986, cuyos integrantes se reúnen en Versalles y en París.
Aquí comienzan a mantenerse los
encuentros que serán celebrados cada
dos años.
A mitad de los años 90 un giro político
da una nueva dimensión a la Francofonía, hasta ese momento consagrada a la
cooperación cultural y económica. En
1997 esta reforma desemboca en la nueva Carta de la Francofonía en la cual se
recogía la voluntad de reforzar su dimensión y su visibilidad política.
La cima de Beirut de 2002 dio un nuevo
giro político, se condena todo recurso al
terrorismo y se hace una llamada a la
comunidad internacional para luchar
contra éste. La República Eslovaca es
admitida como “país observador” y Argelia participa como “invitado especial”.
En esta ocasión se decide favorecer una
adhesión más intensa de los miembros
en lugar de una expansión de la Organización. En la cima de 2004 en Ougadougou son admitidos como “miembros

asociados”: Andorra, Grecia, y como
“observadores”: Armenia, Austria, Croacia, Georgia e Hungría. Las cimas reagrupan a diversos tipos de países: los
miembros de “pleno derecho”, los Estados asociados y los Estados observadores. Además la organización contempla
el estatus de “invitado especial”.
-El estatus de miembro lo tienen aquellos países en que el francés es lengua
oficial o co-oficial. Sin embargo, algunos países no francófonos forman parte de la Francofonía: Guinea Ecuatorial,
Rumania, Bulgaria, Santo Tomás y Príncipe, Guinea Bissau, Moldavia. Además
de Polonia, Albania y Macedonia.

En 1969, tiene lugar la
primera conferencia de
Estados francófonos
en Niamey
-Cualquier gobierno puede ser admitido en calidad de miembro asociado.
-El estatus de observador se obtiene
cuando el Estado que lo solicita muestra interés por la Francofonía y sus valores y demuestra la voluntad de utilizar
la lengua francesa en su país.
-El estatus de invitado especial se dirige a las colectividades territoriales que,
no siendo miembros de la Francofonía
manifiestan su voluntad de compromiso con ésta y tienen voluntad de utilizar
el francés en sus países.
Muchas antiguas colonias y protectorados franceses se han mantenido vinculados con Francia por medio de lazos
económicos, culturales y políticos. Entre
ellos: Líbano, Isla Mauricio, Marruecos,
Túnez, Camboya, Laos y Vietnam por
razones históricas.
Los vínculos mantenidos con Egipto y
Polonia obedecen a hechos de la historia napoleónica.
Además, a causa de la proximidad geográfica de muchos países francófonos
países como: Santa Lucía en las Antillas
de lengua inglesa, Guinea Bissau de lengua portuguesa, Guinea Ecuatorial cuya
lengua es el español, Cabo Verde y Santo Tomás y Príncipe, ambos de lengua
portuguesa mantienes lazos culturales

importantes con sus vecinos francófonos. Estos países establecen el francés
como lengua segunda.
La adhesión de Albania, Bulgaria, Macedonia, Moldavia y Rumania responde a
otros motivos. Estos países esperan que
su adhesión a la Francofonía les ayudará a preparar su integración en la Unión
Europea. En otras palabras, su participación en los organismos francófonos
les permitirá situarse en la escena internacional.
Economía de la francofonía

En el mapa de la Francofonía puede leerse también la historia de la repartición
del mundo en países ricos y pobres. La
Organización Internacional de Francofonía (OIF) no dispone de medios financieros importantes, si bien, se pretende
favorecer la solidaridad entre sus miembros. La mayor parte de los problemas
económicos siguen sin solución, puesto que los países ricos se limitan a ejercer políticas de “apoyo”, en lugar de favorecer un despegue real de estas economías subdesarrolladas. Entre los países
ricos hay que mencionar: Francia, Suiza, Bélgica y Canadá. Entre los más
pobres del mundo están todos los países de África subsahariana. Estos países
basan su economía en una agricultura
de subsistencia. África necesita desarrollar su agricultura para alcanzar tres objetivos: alimentar a su población, sacar a
las zonas rurales de la pobreza y participar en el desarrollo de la economía. La
lucha contra la pobreza en estos países
pasa por priorizar una política de desarrollo de la agricultura, así como una
política de ampliación de los mercados.
Pero estos países no se benefician de
ninguna subvención, al contrario que
los países de la Unión Europea, lo cual
hace imposible la competencia. La desaparición de estas subvenciones será
negociada en 2013. Mientras tanto, los
agricultores de los países pobres no tienen ninguna posibilidad de desarrollar
sus producciones, ni para sus mercados
internos, ni para la exportación.
Por otra parte, los países industrializados han hecho un gesto al abrir sus mercados, sin tasas, sin derechos de aduanas a los 49 países más pobres, en su
mayoría africanos. Sin embargo, los países ricos podrán siempre evitar la apertura de sus mercados a los productos
que realmente cuentan para los países
pobres como el textil, el cuero o algunos
productos agrícolas.
En cuanto a la inversión de los capitales
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extranjeros en África, el problema no
reside en identificar nuevos inversores
privados, sino en impedir a los que están
allí que se marchen. La presencia francesa en África se reduce a una veintena
de empresas medias y grandes.
En otro tiempo las empresas francesas
controlaban más de la mitad de los mercados en Gabón, Costa Marfil, Camerún
y Senegal y contaban con unos beneficios considerables. En la actualidad la
retirada de las empresas francesas se percibe en sectores como el agua e o la
madera. Esta nueva actitud no se limita
al marco de las relaciones franco-africanas y se inscribe en un movimiento
general de retirada de las sociedades
multinacionales en los países en vías de
desarrollo, en beneficio de Europa, Estados Unidos y de los mercados emergentes de Asia, India y China.
Este fenómeno tiene varias causas. En
primer lugar, la caída del muro de Berlín ha dirigido el interés político de París
hacia Europa central y oriental. En
segundo lugar, la reducción de la presencia francesa es alentada por la apertura del continente africano a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La globalización ha hecho caer las murallas que protegían de la competencia
internacional. Los franceses deben
afrontar la competencia, procedente
sobre todo de China. En tercer lugar, la
reorganización económica francesa se
explica por la inestabilidad crónica del
continente. Una serie de crisis sacude al
continente africano. Los negocios son
perjudicados por los cambios políticos,
la corrupción, las dificultades, etc.
El continente sigue siendo, en ciertos
sectores, una tierra atractiva, sobre todo
en las telecomunicaciones. El director
de operaciones internacionales de France Télécom ve en África una de las zonas
del mundo que ofrecen el mayor potencial de crecimiento. Hará falta contribuir
al desarrollo sostenible de África, lo que
implica pensar nuevas prácticas comerciales.
Bibliografía y webgrafía
ABOU, S. et HADDAD, K. (dirs.) (1994): Une francophonie différentielle, Paris, L’Harmattan.
DENIAU, X. (1992): La Francophonie, Paris, PUF
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Papel del técnico deportivo en
las etapas de formación del
palista de aguas tranquilas
[Araceli Montero Samaniego · 48.930.646-D]

El piragüismo es un deporte principalmente individual que se desarrolla en
el medio acuático. Tiene muchas especialidades (aguas tranquilas; aguas bravas; ascensos y descensos; kayakpolo…), cada una con sus características, comunes y diferentes. Como técnicos deportivos especialistas en este
deporte deberíamos dar una formación integral de nuestro deporte, abarcando todas ellas en la medida de lo
posible. Buscando la transferencia y la
multidisciplinaridad. De esta manera
sentaremos las bases para una posterior especialización en la modalidad
que impartamos.
1. Elementos básicos del piragüismo

A. El medio: en piragüismo puede ser
muy variable, desde pantanos con una
lámina de agua sin fuerzas ni corrientes hasta un río con mucha fuerza y
accidentes en él. Según la RFEP en su
Reglamento General y Técnico (2009),
se distinguen 6 niveles de dificultad en
la navegación:
· Nivel I. Fácil. Aguas tranquilas sin ninguna dificultad de navegación.
· Nivel II. Pequeñas dificultades, con
corrientes, presas y rápidos sin dificultad.
· Nivel III. Navegación difícil. Corriente viva, rápidos francos, exigen dominio de la embarcación.
· Nivel IV. Muy difícil. Pero sin peligro
para palistas entrenados.
· Nivel V. Navegación extremadamente difícil. Peligroso. Sólo para palistas
perfectamente entrenados y preparados.
· Nivel VI. Infranqueable. Impracticable. Sin posibilidad de navegación.
Hemos de comprender que el medio
acuático no es el habitual del hombre.
En muchos de los casos causa mucho
respeto tanto a los alumnos más
pequeños como a sus padres. Por ello
hemos de maximizar la seguridad y
demostrar que lo dominamos, para
que ellos se relajen.
Es muy importante que los alumnos
se sientan confiados, aunque no dejen
de respetarlo. Por ello en las primeras
sesiones, dedicaremos actividades

para que se familiaricen y desarrollen
habilidades para poder desenvolverse
con soltura (vuelco, rescate, relevos
nadando para recuperar material...).
B. El palista: a la hora de atender al proceso de formación de nuestros palistas
debemos entender que el comportamiento humano se desarrolla en tres
dimensiones Socio-afectivo (emoción,
placer, miedo, influencias sociales), Psicomotor (habilidades) y cognitivo (conocimientos). Hemos de tener en cuenta
esos tres factores a la hora de relacionarnos con ellos.
C. El material: El objetivo del material es
facilitar el aprendizaje y asegurar la seguridad. Preveremos que el material esté
adaptado a las características del alumno, de la actividad (para que cumpla bien
el objetivo) y al medio. El material básico de nuestra actividad será la pala y la
piragua. En caso de actividades de iniciación o, trabajar con alevines e infantiles también lo será el chaleco salvavidas, o casco si procede, indispensable
para una actividad segura.
Dentro de las distintas circunstancias en
las que se encuentre el material de nuestra entidad, el monitor debe hacer que
el usuario se lo encuentre en las mejores
condiciones posibles. De este modo el
material deberá:
-Estar revisado al empezar la clase.
-Ser adecuado a la actividad que vamos
a realizar y a las características del alumnado.
-Ordenado en el hangar y en perfectas
condiciones de limpieza. No es de recibo que cuando el usuario llegue a nuestras instalaciones se encuentre con el
material desparramado, desmontado y
lleno de polvo.
Para solidarizar al alumno con el material, le implicaremos en el proceso de
mantenimiento y reparación del mismo
cuando sea necesario.
2. La iniciación deportiva en piragüismo

Entendemos por iniciación deportiva el
período en el que el individuo empieza
a aprender de forma específica la práctica de un deporte. No es el momento del
inicio de la práctica deportiva, sino el inicio de una acción pedagógica teniendo
en cuenta las características de la activi-
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dad, del alumno y los objetivos, evolucionando hasta alcanzar el dominio de
la misma. Hay muchas clasificaciones
que delimitan las distintas etapas que se
dan durante este período, siendo nuestra opción basada en Navarro (1998):
-Etapa de formación básica: requiere una
formación genérica y polivalente. En
piragüismo suele coincidir con las categorías (benjamín alevín e infantiles neófitos).
-Etapa de formación específica. Se enseña la estructura funcional del deporte de
una manera específica. .
-Etapa de perfeccionamiento deportivo.
Se perfeccionan los aprendizajes adquiridos. En alto nivel ya comenzaríamos
en esta etapa con cadetes de último año
y juveniles. Tomando su mayor relevancia en la categoría sub-23.
Respecto al proceso de enseñanza, las
etapas de formación del palista, no debe
suponer la simple construcción de automatismos por un proceso de acumulación y estructuración no consciente de
elementos motores, y que carezcan de
significado para el alumno. Éstos deben
ser conscientes de sus acciones para
poder relacionar cada nuevo aprendizaje con los anteriores, engranando nuevos y mejores patrones motores significativos, lo que ayudará a crear una base
sólida para alcanzar una futura maestría
deportiva.
3. El papel del técnico deportivo

Desde el momento que habéis decidido
convertiros en técnicos deportivos,
debéis comprender que ya no debéis ser
espectadores del proceso, sino agentes
activos, sois vosotros los que tenéis en
vuestra mano la posibilidad de hacer crecer nuestro deporte, de mejorarlo y enriquecerlo. Las funciones a desempeñar
como técnico deportivo básico son:
-Realizar la iniciación y la enseñanza de
los principios elementales técnica, táctica, reglamento…
-Promocionar las diferentes especialidades de esta modalidad.
-Actuar de forma directa sobre el palista hasta el nivel de perfeccionamiento.
-Supervisar, si procede, la actuación de
iniciadores proporcionándole las bases
pedagógicas (R.D 1913/1997 de Diciembre, BOE del 23 de Enero de 1998).
El técnico deportivo es el responsable de
la planificación, de la innovación y de la
creación de situaciones de aprendizajes
útiles y necesarios para alcanzar los objetivos deseados. Estos objetivos son aquellos que ha traducido en objetivos espe-

cíficos para adaptarlos a sus alumnos,
entre los que se incluyen los que los
alumnos, una vez han alcanzado un nivel
de autonomía funcional para su edad y
sus condiciones, se han fijado, con o sin
la intervención del maestro (M. Lavalée,
1973).
Siguiendo a Medley (1979) enunciamos
las cinco concepciones que caracterizan
el profesor efectivo:
-Posee rasgos personales deseables.
-Usa efectivos métodos de enseñanza.
Maneja estilos de enseñanza adecuados
y eficaces para el alumnado.
-Crea un adecuado clima de clase.
-Posee y sabe usar un amplio repertorio
de competencias.
-Toma decisiones profesionales adecuadas, dirige competencias y sabe cómo
aplicarlas, organizarlas y coordinarlas.
Como futuros profesionales del deporte
deberíamos comprometernos a actualizar nuestros conocimientos para ofrecer
un servicio de claridad y eficaz. Teniendo respaldo teórico de nuestras actuaciones de manera que no seamos un peligro para el alumno por desconocimiento de factores que puedan atentar sobre
su salud e integridad física. Además de
conocer las técnicas de nuestro deporte
y de que el bagaje de experiencias como
palistas sea importante, hay que saber
transmitirlo. Para ello hace falta un conocimiento mínimo de didáctica. Evolucionando hacia nuevas tendencias, mejorando los posibles obstáculos. No basta
con reproducir el modelo que me enseñó. ¡Reciclarse es de sabios!
Por otro lado, no debemos olvidar que
trabajamos con personas, y sobre todo
niños, que con total confianza se quedan en nuestras manos. Me gustaría
hacer hincapié en esto porque me parece algo bastante serio. En nuestra profesión, un descuido no significa que se
rompa una máquina si no que una persona pueda tener daños mayores.
Lo principal que debemos tener en mente es la Seguridad en la práctica. Nunca
iniciaremos una sesión si vemos que las
condiciones no son idóneas, para ello
preveremos unas serie reacciones complementarias (clases teóricas, juegos en
la arena…).
Otro tema importante que debemos cuidar es el intrusismo laboral. Cuando uno
de nuestros palistas se lesiona o se queja de algún dolor por algún golpe específico no debemos convertirnos en médicos y recetarles un relajante muscular, ni
darles un masaje mágico y para casa.

Debemos ser conscientes de nuestros
límites y, igual que no nos gusta que venga un padre y nos dirija la clase, no debemos arriesgarnos a dar un “diagnóstico”
por nuestras apreciaciones subjetivas.
Lo más profesional por nuestra parte es
informar a los padres para que un especialista trate el tema. De esta forma evitaremos la posibilidad de que una pequeña inflamación se convierta en tendinitis o una rotura de fibras.
Otra cuestión importante es la imagen
que damos. Como personajes públicos
que somos debemos de guardar ciertas
formas en nuestro quehacer diario:
· Hablar con propiedad y respeto.
· Presentar una imagen correcta, que
transmita de seguridad y competencia.
· Mostrarnos flexibles sin ser permisivos.
· Mostrar simpatía y empatía (capacidad
de ponernos en el papel del alumno).
· Dirigirse a los alumnos por su nombre.
Evitar hacer valoraciones que los pongan en ridículo. Marcar un límite dentro
de la relación de confianza.
· Mantener cierta distancia con los alumnos. Respetar la intimidad.
3.1. El éxito pedagógico
No basta con ser un deportista experimentado, ni conocer las bases de este
deporte en profundidad para ser un buen
entrenador, en las etapas de formación.
Si bien, conocer en fundamento último
de esta modalidad, es imprescindible, no
es condición suficiente para lograr y propiciar el aprendizaje eficaz de nuestros
palistas.
Según Siedentop (1999) la enseñanza eficaz es la que encuentra los medios para
que los alumnos se sientan comprometidos adecuadamente en la materia y ello
durante un elevado porcentaje de tiempo, sin tener que recurrir a técnicas de
intervención coercitiva, negativas o punitivas. Los items más relevantes son:
1. Tiempo de compromiso motor elevado.
2. Clima positivo.
3. Una información frecuente y de calidad sobre el estado de las acciones motrices del alumno.
4. Organización de trabajo en clase. Cuidar este ítem para que la práctica individual sea satisfactoria, simplificar los
problemas de disciplina.
5. Elevado índice de contenido de la
enseñanza dedicado a las habilidades de
los alumnos (pedagogía del éxito).
Según Pieron (1988) las características
de una enseñanza ineficaz son:
-Permisividad.
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-Improvisación
-Falta de estructuración en el trabajo.
-Poco tiempo de trabajo real y poca
materia enseñada durante el tiempo real.
En resumen, la elección metodológica
implica que el aumente las ocasiones de
práctica de los alumnos, proporcionándoles una mayor y mejor información
sobre sus realizaciones motrices, todo
ello en un ambiente positivo de aprobación. Todo esto no se concibe sin una
organización precisa del trabajo que se
vaya a realizar en clase.
3.2. Interacción de tipo socio-afectivo:
profesor-alumno
La metodología de la clase, la actitud del
profesor y los objetivos, contenidos...
cambiarán según el grupo que vayamos
a tratar. Esto a veces es un problema
debido a la heterogeneidad del grupo, la
cual requerirá que el monitor hagas las
correspondientes adaptaciones.
3.2.1. Tipología de alumnos en las actividades de piragüismo:
A. Niños: El deporte en las primeras edades debe entenderse como una actividad de formación del deportista, debemos centrarnos en un enfoque educativo en pro de una un proceso de enseñanza-aprendizaje multidisciplinar e integral, huyendo de planteamientos elitistas donde sólo los mejores. Los niños suelen ser un grupo muy agradecido, son
verdaderos devoradores de nuevas experiencias. Con ellos, hay que tener sumo
cuidado porque la gran capacidad de
observación hace que, aunque parezca
mentira lo analicen todo, entre ellos a
nosotros mismo. Para los niños el monitor deportivo tiene estatus de maestro,
por ello debemos tener sumo cuidado
en nuestro comportamiento tanto a nivel
de conducta verbal, como actitudes hacia
ellos y el entorno en general, ya que
somos modelos a imitar.
El medio a utilizar, en la medida de lo
posible, debe ser la forma jugada siempre que sea posible.
Además del juego, las situaciones de
competición, serán también otro medio
interesante. Este elemento se tornará
negativo, cuando premiamos sólo los
resultados, cuando la hacemos discriminatoria, sólo para los mejores, en definitiva, cuando la hacemos trascendente.
Sin embargo, sí que podemos utilizar la
competición como medio educativo
cuando no priman los resultados, cuando participan todos, cuando nos sirve
como mejora del aprendizaje de nuestros alumnos/as y cuando no especiali-

zamos en edades tempranas en una sola
modalidad deportiva.
B. Adolescentes (13-15 años): Se encuentran en plena “tormenta endocrina”, lo
que le produce desequilibrios a nivel
emocional (vergüenzas, complejos) y físicos (descoordinaciones propios del estirón). Se producen mejoras en el pensamiento abstracto, con lo que las explicaciones serán más complejas. Piden a gritos que se les trate como adultos. Les gustan los retos, pero que no se les agobie
ni se les meta prisa. Suelen conectar bien
cuando el monitor es del sexo contrario.
A estas edades hay que tratarlos con
empatía y respeto, hacerles entender
que somos afectuosos con él pero no
colegas. Es una etapa de gran porcentaje de abandono deportivo por motivos
sociales. Hay que hace hincapié en la
motivación.
C. Los adultos: Los adultos se fijan mucho
en las competencias del profesional. Suelen ser más críticos y se fijan en si el
monitor demuestra su manejo del deporte en sí, en general, demandan explicaciones más técnicas perfectamente fundamentadas. El trato deberá ser en todo
caso respetuoso pero haciendo que el
tiempo que estén bajo nuestra dirección
sea un tiempo lúdico, donde se evadan
de la realidad y la cotidianidad que les
impone el día a día.
Tener presente que su forma de tiempo
lúdico es diferente que los niños. Normalmente rechazan los juegos y se
decantan por la actividad física orientada a la mejora de la condición física, en
distintos niveles según la persona. Debemos tratarlo de igual a igual, pero dejar
bien claro quién es el que dirige la clase.
3.3. Claves de éxito en la disciplina
El secreto para reducir las situaciones de
indisciplina o menos motivación es anticipándose a los hechos eligiendo actividades significativas, dedicando más
tiempo a la práctica, estableciendo reglas
de comportamiento claras y aceptadas
y creando un buen clima (distendido
pero con control). Como ya hemos dicho,
el técnico debe ser un referente, una figura a la que se respeta y obedece pase lo
que pase, para ello:
A. Los técnicos deportivos deben:
· Ser personas coherentes en las palabras y los actos.
· Ser firmes e intentar no dejarse llevar
por la situación.
· Ser personas calmadas, con comentarios ajustados (no dramatizar).
· Reales y sinceros para que nos tomen

en serio los alumnos no deben sentir que
les hablamos por hablar.
· Evitar los comentarios hacia la persona, sobre todo en los adolescentes, ya
que están en una época plagada de
complejos.
· Si los alumnos ven y sienten nuestra
implicación, probablemente nos en la
misma medida y darán valor a la actividad y a nuestra persona.
· Por ello seremos personas flexibles,
abiertas al diálogo y les daremos un papel
protagonista en el proceso de su formación.
Respecto a las sanciones:
· No demostrar favoritismos aunque sí
premiar las buenas conductas.
· Las reglas y medidas disciplinarias serán
perfectamente justificadas ante el alumno para que las entienda y acepte. Deberán ser ajustadas a la causa. Cuando castiguemos a alguien dejar claro que la causa es la conducta no la persona, cuando
el comportamiento cese o acabe el castigo no actuar con rencor.
B. El técnico deportivo evitar:
-Dirigir a los alumnos, durante las clases, de tal manera que no se sientan
observados.
-Precipitarse en la demostración o explicación de los ejercicios.
-Perder mucho tiempo en la información
ya sea inicial o final.
-Interrumpir continuamente para corregir.
-No reflexionar antes de dar apreciaciones.
-No guardar un orden lógico en la progresión de los ejercicios.
-Enseñar un nuevo ejercicio difícil en
condiciones de fatiga.
-Usar términos demasiado técnicos con
los más pequeños.
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[Luis Javier Castro López · 26.230.402-Y]

¿El principio del fin del mundo?

Nunca está de más buscar respuesta a
las preguntas que nos plantea el universo, pero ¿puede nuestra curiosidad acabar con nosotros? Durante siglos los
científicos se han preguntado qué ocurrió en los primeros segundos de la creación del Universo, en el Big Bang y aunque se han creado a lo largo de la historia algunos aceleradores de partículas;
este último en Suiza es el que podrá darnos la respuesta.
¿Qué es el acelerador de partículas?

Un acelerador de partículas consiste
esencialmente en un gran anillo hueco
en el que se intercalan grandes fuentes
de energía eléctrica y grandes imanes en
los que se inyectan electrones, iones o
protones. Estas partículas elementales
se aceleran a velocidades de hasta el 99%
de la velocidad de la luz y colisionan a
las más altas energía que el hombre
conoce. En estos choques se generan
nuevas partículas subatómicas cuyo
tiempo de vida es ínfimo pero suficiente para poder ser estudiadas.
¿Cuál es la finalidad del acelerador de partículas?

-Descubrir qué es realmente la masa.
-Descubrir cuántas son las partículas
totales del átomo.
-Confirmar la existencia de dimensiones espaciales adicionales.
-Descubrir cómo era la materia durante los primeros segundos que siguieron
al Big Bang.
-Confirmar la existencia de la materia
oscura, y poder así medir la masa del
Universo
Acelerador de partículas CERN

Oculto en túneles subterráneos de 27
Km. de longitud, a 100 metros de profundidad se haya una maquina colosal,
una construcción tan gigantesca que ha
costado 15 años en construirla y que ha
sobrepasado las barreras de la ingeniería y de la ciencia. Se trata del mayor juego virtual del mundo en el que el ganador descubre el inicio del Universo. Las
cámaras tomarán millones de imágenes
por segundo en el momento de su inauguración. Se trata de la mayor máquina
científica del mundo.
Destrucción o creación de un nuevo mundo

Pero algunos críticos temen que el acelerador de partículas llegue a sobrepasar las conjeturas más descabelladas de
los físicos: ¿acaso el poderoso y monumental dispositivo creará un agujero
negro que pudiera tragarse la Tierra? ¿O

Acelerador de partículas
acaso despedirá partículas capaces de
convertir nuestro planeta en un lugar
inhabitable? Los científicos que trabajan en ello aseguran que no hay peligro
alguno, aunque esto se verá cuando se
ponga en funcionamiento…
Un error en los cálculos

La máquina se puso en funcionamiento el 10 de septiembre de 2008, pero un
error en los cálculos matemáticos hizo
que se produjera una gran explosión en
sus profundidades, la cual obligó a evacuar el complejo. Se prevé que la maquina volverá a entrar en funcionamiento

en el próximo otoño. Tras la explosión;
el propio director envió un e-mail a sus
empleados en el que aseguraba que
habían provocado “una cagada mundial”.
Habiendo costado una década y media
construirlo y más de tres mil millones de
euros, el acelerador de partículas y sus
gigantes detectores tan solo contarán
con 10 años para encontrar la respuesta a la vida en el Universo y a todo. Después de este periodo el acelerador de
partículas habrá encontrado el final de
su vida útil y otro colisionador lo sustituirá.

Las matemáticas como
forma de arte
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]

La razón obtenida al dividir un segmento asimétricamente de la forma más
directa y sencilla posible, para los griegos fue llamada “Divina Proporción” por
Fray Luca Paccioli y “Sección Áurea” por
Leonardo da Vinci. Se supone que el
número de oro era conocido antes de los
griegos porque aparecen figuras geométricas relacionadas con él en algunos
monumentos y obras de arte anteriores
a la civilización helénica, especialmente en el antiguo Egipto pero los griegos
fueron los primeros en darle rigor matemático a la noción de número de oro.
En la Edad Media cabe destacar al matemático italiano Leonardo de Pisa, a quien
se le atribuye la sucesión de Fibonacci,
muy relacionada con el número de oro.
Pero quizás la obra más significativa
sobre el tema llega en el Renacimiento
con Lucca Paccioli: “La Divina Proporción”. Publicada en Venecia en 1509, e
ilustrada por Leonardo da Vinci. Esta obra
se encuentra basada en gran parte en el
Timeo de Platón, en los elementos de
Euclides y en la obra de Vitrubio, el único tratado de arquitectura que ha llegado hasta nosotros. La sección aurea cayó
después en el olvido por espacio de más
de dos siglos y fue el alemán Zeysing,
quien, hacia 1850 volvió a descubrirla,
convirtiéndola en pieza clave en las especulaciones artísticas y estéticas.
El número de oro, es un número irracio-

nal pero algebraico, puesto que se obtiene como solución de la ecuación algebraica x²-x-1 = 0. Este número posee
curiosas e importantes propiedades de
las cuales destacaremos algunas:
La progresión: Es el único número positivo que verifica que al sumarle la unidad se obtiene su cuadrado. Análogamente al disminuirlo en la unidad se
obtiene su inverso.

“

En la Edad Media
cabe destacar al matemático italiano Leonardo
de Pisa, a quien se le
atribuye la sucesión de
Fibonacci, muy relacionada con el número de oro

Sucesión de Fibonacci: Es la sucesión tal
que cada término es la suma de los dos
anteriores, verificándose que al dividir
dos términos consecutivos de la sucesión, el cociente tiende al número de oro.
Algunos aspectos geométricos del número de oro como expresión de arte en la
naturaleza, lo podemos encontrar en
gran número de flores compuestas por
cinco pétalos regularmente repartidos
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por ejemplo: el nenúfar amarillo, el clavel, el geranio, el malvavisco, la flor del
peral, del manzano, de la fresa... La flor
de la pasión o pasionaria presenta dos
simetrías conexas: pentagonal y decagonal. Ciertas flores cuentan con un número de pétalos que suelen ser miembro de
la serie de Fibonacci (3,5,8,13,21...), esta
serie desempeña un papel importante
en la filotaxia (parte de la botánica que
estudia la disposición de las ramas, de
las hojas , de las semillas).
Entre los animales cuyas formas o estructuras están ligadas de forma evidente a
un pentágono estrellado o regular, se puede citar la estrella de mar, el erizo de mar,
la medusa y otros animales marinos.
También están los ligados a una espiral,
como el caracol o la caracola e incluso
en el huevo de gallina se puede observar
como sus formas oscilan entre dos tipos
de extremos, una inscrita en un rectángulo que corresponde con la raíz cuadrada del número áureo y otro rectángulo
que corresponde con el número áureo,
cortando el eje transversal al longitudinal según la sección áurea.
El número de oro juega un papel de gran
importancia en el Arte, y en especial en
la Arquitectura. El establecimiento de
determinadas proporciones viene condicionado por conceptos tradicionales,
estéticos, antropológicos, históricos, morfológicos, etc.
La razón aurea aparece en las razones
lineales resultantes de los trazados conexos del pentágono regular, el estrellado,
el decágono regular y el estrellado , como
por ejemplo: Iglesia bizantina del siglo
VI en Spalato, Vitral catedral de NotreDame, templo de Minerva, édica en Roma,
Mausoleo de Teodorico en Rábena, iglesia románica de S.Gereón en Colonia,
uno de los rosetones de la Sainte Chapelle; pero quizás el monumento más interesante, en donde se aplica la proporción
aurea sea la pirámide de Keops o la Gran
Pirámide.
Algunos ejemplos de obras de pintores
renacentistas que han utilizado la sección aurea como método de composición, los podemos encontrar en las Hilanderas de Velázquez, La Sagrada Familia
de Miguel Ángel y el Autorretrato de Duero, también fue utilizada por Rafael y
Nicolás Poussin, y entre los modernos,
Salvador Dalí.
La proporción más célebre en la historia
del arte, que ha realzado los conceptos
anteriores, es sin duda alguna la divina
proporción.

La Segunda Ley de
la Termodinámica
[Luis Javier Castro López · 26.230.402-Y]

Hasta comienzos de este siglo la gente creía en un tiempo absoluto. Es
decir, en que cada suceso podía ser
etiquetado con un número llamado
“tiempo” de una forma única y todos
los buenos relojes estarían de acuerdo en el intervalo de tiempo transcurrido entre dos sucesos. Sin embargo,
desde que Einstein abrió algo de “luz”
(y digo “algo” porque aún quedan
muchas sombras que aclarar) ha de
abandonarse la idea de un tiempo único y absoluto. Cada observador tiene
su propia medida del tiempo, que será
la registrada por un reloj que él lleve
consigo: relojes correspondientes a
diferentes observadores no han necesariamente de coincidir. De este
modo, el “tiempo” se convirtió en un
concepto más personal. A pesar de
todo hay una gran diferencia entre las
direcciones hacia adelante y hacia
atrás del tiempo real en la vida ordinaria. Imagine un vaso de agua cayéndose de una mesa y rompiéndose en
pedazos en el suelo. Si usted lo filma
en película y lo proyecta hacia atrás,
verá los pedazos repentinamente reunirse en el suelo, saltando hacia arriba para formar un vaso entero sobre
la mesa. Esto nunca se observa en la
vida ordinaria. Si se observase, los
fabricantes de vajillas perderían el
negocio.
La explicación que se da usualmente
de por qué no vemos vasos rotos
recomponiéndose y saltando hacia
atrás sobre la mesa es que lo prohíbe
la segunda ley de la Termodinámica.
Esta ley dice que en cualquier sistema cerrado el desorden, o la entropía,
siempre aumenta con el tiempo. En
otras palabras, se trata de una manera científica de expresar la ley de
Murphy: ¡las cosas siempre tienden a
ir mal!
Un vaso intacto encima de una mesa
significa un estado de orden elevado,
pero un vaso roto en el suelo es un
estado desordenado. Se puede ir desde el vaso que está sobre la mesa hasta el vaso roto en el suelo, pero no al
revés. La recientemente estrenada

película, ganadora de tres óscar, “el
curioso caso de Benjamin Button” simplemente no puede ser porque “violaría
la segunda ley”.

“

Si usted lo filma en
película y lo proyecta
hacia atrás, verá los
pedazos repentinamente reunirse en el suelo,
saltando hacia arriba
para formar un vaso
entero sobre la mesa

El que con el tiempo aumente el desorden o la entropía es un ejemplo de lo
que se llama una flecha del tiempo, algo
que distingue el pasado del futuro dando una dirección al tiempo. Esta flecha
marca nuestra vida y nuestra muerte, el
devenir de las cosas, por qué en algún
momento olvidarás que algún día leíste esto, y por qué este periódico que
ahora estás leyendo acabará olvidando
que algún día fue leído, y simplemente
desaparecerá; por qué los sentimientos
son más intensos al principio… Esta ley
también da respuesta al hecho de que
el universo esté en expansión, a la degradación de la energía (la energía se transforma a un estado en la que ya no es
aprovechable por el ser humano) y a la
muerte de las estrellas. En fin, esta ley
es la Ley.
Ante tanta inferioridad, ante esta amarga situación en la que no tiene sentido
lo que hagas en la vida pues al final la
Ley te vencerá, sólo nos queda consolarnos pensando que el desorden (entropía) aumenta con el tiempo porque nosotros medimos el tiempo en la dirección
en la que el desorden crece.
Algún día no moriremos, sólo pondremos nuestro granito de arena para la
consecución final de la Ley: la muerte
térmica del Universo.
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[María José Cruz Suárez · 28.631.766-D]

El presente artículo describe algunas
actividades que se pueden realizar con
aquellos alumnos y alumnas que tengan
problemas relacionados con la exactitud lectora.
Actividades para la exactitud lectora

Las siguientes actividades han sido seleccionadas en función de las dificultades
que presenta el alumnado con dificultades en la correcta exactitud lectora.
Para trabajar estas dificultades se han
propuesto las siguientes actividades:
Actividades para la recuperación de las confusiones o sustituciones:

Normalmente cuando un alumno o
alumna presenta este tipo de inexactitudes lectoras suelen tener como causa
o de manera asociada carencias o déficits en el establecimiento del eje de simetría corporal, en la percepción visual, en
la auditiva y /o en el nivel articulatorio
del lenguaje oral. Por ello previamente
o de forma paralela es necesario realizar las siguientes actividades:
-Actividades de discriminación visual.
-Actividades de discriminación auditiva.
-Actividades de articulación.
Como actividades podemos desarrollar:
-Imitación de la forma de los fonemas o
grupos silábicos que se confunden con
el propio cuerpo, conversando sobre la
postura o posición de los elementos corporales para adoptar las formas de los
fonemas confundidos.
-Dibujo en el suelo de los fonemas o grupos silábicos y recorrerlos, articulando
los mismos mientras se recorren.
-Picado de los fonemas que previamente se han dibujado en grandes dimensiones en una hoja de papel.
-Confección en barro o plastilina, conversando a continuación las diferencias
o parecidos entre las letras que se confunden.
-Confección de los fonemas en el aire,
con los ojos cerrados, obedeciendo las
órdenes verbales del profesor.
-Dictado de los fonemas realizados en
el aire.
-Actividades de reconocimiento y diferenciación de los fonemas confundidos.
Actividades para la recuperación de las omisiones y adiciones

En los casos en que existan alteraciones
del lenguaje oral o dislalias, de la percepción visual o auditiva, se plantea
como necesaria y previa la reducción/eliminación de las mismas mediante las

La exactitud lectora
siguientes actividades:
-Actividades de articulación.
-Actividades de fluidez verbal.
-Actividades de discriminación visual.
-Actividades de discriminación auditiva.
Modelos de actividades pueden ser los
siguientes:
-Ejecución de movimientos y posturas
que simulen los fonemas, verbalización
posterior.
-Dibujo de los fonemas con pinceles,
pintura a dedo, en arena, agua, en la
pizarra, etc.
-Confeccionarlos en grandes dimensiones en el suelo y recorrerlos.
-Confeccionar los movimientos en el aire
que se corresponden con la forma de los
fonemas que se omiten o añaden, con
los ojos cerrados.
-Reconocimiento de los fonemas o sílabas que el docente ha dicho anteriormente.
-Dada una lámina de fonemas, palabras
o frases sencillas, aislar mediante el
subrayado, redondeado, coloreado, reseñado los fonemas que se omiten o se
añaden.
-De entre un montón de tarjetas que tiene cada una de ellas una letra, el alumno o alumna deberá buscar una que
corresponda con un fonema determinado.
-Reconocimiento de la palabra que el
docente ha deletreado anteriormente,
esta será sencilla.
-Dada una palabra en la que el alumno
o alumna suele tener alguna omisión o
adición, deberá construir una frase.
-Lectura de una lista de fonemas entre
los que se encuentran los omitidos o
añadidos. Después realizará la misma
actividad pero con columnas de sílabas.
-El docente dice una palabra que contenga un fonema o sílaba de los omitidos o añadidos, y los alumnos deben ir
diciendo otros fonemas o sílabas que
también las contengan.
-Dado un número de letras, entre las que
se encuentran las que se suelen omitir
o añadir en la lectura, componer con
ellas palabras y posteriormente frases,
para a continuación leerlas.
-Descomposición en letras de unas
series de palabras dadas previamente en
una columna.
-Lectura de pequeños textos donde se
encuentran los fonemas añadidos u omi-

tidos.
Actividades para la recuperación de las
inversiones

Los alumnos que presentan este tipo de
inexactitudes lectoras suelen tener como
causa o como déficits asociados dificultades de orden articulatorio, espaciales,
visuales y auditivas. Para estos alumnos
es necesario que de manera previa o
paralela a la ejecución de este programa
se realicen las siguientes actividades:
-Actividades de carácter logopédico.
-Actividades de discriminación visual.
-Actividades de estructuración espacial.
Como actividades se pueden realizar:
-Reconocimiento de los fonemas en
palabras que el profesor articula lentamente.
-Lectura de láminas de fonemas entre
los que se encuentran los invertidos. Esta
lectura debe estar apoyada por el profesor.
-Lectura de láminas de sílabas. En esta
lectura debe existir igualmente ayuda
del profesor.
-Partiendo de un fonema el alumno debe
construir palabras de forma verbal que
lo contenga.
-Actividades de reconocimiento y aislamiento de los fonemas invertidos, reconociendo los fonemas o grupos silábicos en palabras y textos sencillos.
-Partiendo de un fonema el alumno o
alumna debe construir palabras que lo
contienen por escrito.
-Búsqueda de sílabas o de los fonemas
en una lámina, iguales a un modelo y
que el docente ha escrito en la pizarra.
-Búsqueda de las palabras iguales a un
modelo.
-Búsqueda de fonemas, sílabas o palabras, que el profesor o profesora indica
de forma escrita.
-Lectura de textos, los cuales deberán
tener los fonemas o sílabas con los que
el alumno o alumna tienen dificultades.
Actividades para la recuperación del silabeo y las detenciones

El alumnado que presenta silabeo,
detenciones, retrocesos y/o saltos de
línea además de estas inexactitudes lectoras suelen presentar como causas o
asociaciones otras carencias que es necesario reducir y/o eliminar de forma previa, o al menos paralela a la ejecución
de:
-Dificultades en el desciframiento del
código escrito o la mecánica lectora.
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-Dificultades en la articulación de algunos fonemas o sinfones.
-Dificultades en el lenguaje oral.
Como actividades podemos desarrollar:
-Repetición de palabras que el profesor
dice previamente.
-Repetición de frases simples que el profesor dice previamente.
-Memorización y recitación de poemas
y canciones, refranes y trabalenguas.
-Lectura de columnas de palabras, éstas
deben ir aumentando progresivamente el número de sílabas, siendo muy
importante el apoyo auditivo y visual en
el momento de llevar a cabo la lectura.
-Lectura oral de un texto sencillo o frase de forma lenta y clara.
-Descomposición-composición de sílabas en letras, palabras en sílabas, frases
en palabras.
-Dada una palabra construir una frase.
-Escritura de la frase.
-Lectura de la frase escrita, cuidando la
entonación adecuada de forma sistemática.
-Si existieran errores de lectura, debería repetirse las secuencia de actividades.
-Lectura de una frase por el alumno de
forma oral, grabando la misma en un
magnetofón.
-Oír la grabación comentando los errores cometidos.
-Releer oralmente el texto.
-Composición de frases y textos largos
y complejos.
Actividades para la recuperación de la velocidad lectora

Los problemas de lentitud lectora, aparecen frecuentemente causados o de forma asociada a otras dificultades que es
necesario reducir/eliminar de forma
previa o de manera paralela, a la ejecución de estas actividades:
-Dificultades en la mecánica lectora
como confusiones, omisiones, adiciones, inversiones, detenciones, silabeos,
regresiones, etc.
-Dificultades relacionadas con la existencia de un vocabulario visual restringido.
-Movimientos asociados a los movimientos oculares o a la lectura, como
son los de la cabeza o de los labios.
-Dificultades en el lenguaje oral.
Entre los modelos de actividades podemos encontrar:
-Repetición de palabras y frases que el
profesor o profesora dice.
-Enumeración de palabras que pertenecen a una misma categoría, por ejem-

plo:
-Enumerar todos los animales que
conozca en el menos tiempo posible.
-Memorización de poesía cortas, refranes, trabalenguas.
-Repetición de frases y textos cortos que
el profesor dice con anterioridad.
-Cadena de palabras.
-Enumeración de palabras que pertenecen a una misma categoría.
-Lectura de columnas de palabras, primero de manera vertical y luego horizontal.
-Formación de familias de palabras a
partir de palabras del texto que se haya
leído.
-Búsqueda de palabras contenidas en
un texto en el diccionario.
-Lecturas colectivas siguiendo el ritmo
de otro, sustituyéndolo a una orden del
profesor de un alumno.
-Teatro leído.

-Localización de las palabras que no forman parte de la categoría señalada.
-Generación de frases a partir de palabras contenidas en el texto leído.
-Subrayado de las palabras claves de un
texto.
-Lectura de textos con las palabras claves subrayadas.
-Lectura de textos a los que le falta la parte inferior de las palabras.
Bibliografía y webgrafía
CASSANY, D., LUNA, M. y SANZ, G. (1994). Enseñar lengua, Barcelona, Graó.
COLOMER, T. y CAMPS, A. (1996). Enseñar a leer,
enseñar a comprender, Barcelona, Celeste/MEC.
FERNÁNDEZ FONFRÍA, J. B. (1991). El genio de
las palabras. Valladolid. La Calesa.
http:// www.sidar.org/index.php
http://www.xtec.net/jlagares/
http://www.isaac-online.org/select-language.html
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El mito de la belleza
[Luis Javier Castro López · 26.230.402-Y]

Una de las cosas que más emociona a
los científicos consiste en unir dos fenómenos que antes se creían diferentes y
reconocerlos como aspectos de una única entidad. La única respuesta sana a la
unificación es la sorpresa. Lo que no sorprende en absoluto es que en el siglo
XVI quemaran a Giordano Bruno tras
decir que el Sol sólo era otra estrella más,
ya que esa unificación alteraba profundamente la explicación natural del Universo. A Darwin le ha costado una “graciosa” caricaturización en una conocida marca de anís el “postular” que todas
las especies tienen un ancestro común,
unificándolas a todas en una gran familia… Como estas, ha habido muchas
“unificaciones” a lo largo de la historia.
En Física, la meta final es la explicación
de la naturaleza de forma unificada. Así,
Newton consiguió la unificación de la
gravedad terrestre y celeste o Maxwell
la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica.
En la actualidad, los físicos ven una excesiva complicación en la existencia de
cuatro interacciones a distancia distintas, por lo que se trabaja duramente en
la unificación de estas. Además algunas
de ellas se rigen por principios tan parecidos que esta unificación la propondría

hasta mi Chispa.
Si bien desde el punto de vista de la Física Clásica la idea básica del mecanismo
de interacción entre partículas es el concepto de “campo”, la moderna “teoría
cuántica de campos” propone que el
intercambio de partículas puede dar
lugar a fuerzas repulsivas o atractivas.

En la teoría de Maxwell del
electromagnetismo, dos
partículas cargadas ejercen
fuerzas entre ellas
En la teoría de Maxwell del electromagnetismo, dos partículas cargadas ejercen fuerzas entre ellas a través del campo electromagnético creado; sin embargo también sabemos que la radiación
electromagnética puede ser considerada como un haz de partículas denominadas “fotones”. En base a esta dualidad
onda-partícula, podemos considerar que
la fuerza electromagnética con la que
interaccionan dos cargas es debida a un
intercambio de fotones entre ellas. En
una interacción así, se transferiría energía y momento de una partícula a otra,
siendo el fotón el que transporta esa
energía y ese momento. Debido a que el
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fotón emitido por una de las partículas
es absorbido muy poco tiempo después
por la otra, este no se observa. Por esta
razón se le denomina “fotón virtual”, en
contraposición a los fotones libres que
sí pueden detectarse con los instrumentos de medida adecuados.
En analogía al intercambio de fotones
como intermediarios de la fuerza electromagnética, debía existir una partícula que fuera intermediaria de la fuerza
nuclear fuerte, responsable de mantener unidos los núcleos atómicos. Esta
partícula debía tener una masa intermedia entre la del electrón y el protón, por
lo que se le denominó mesón. Para que
no se viole el principio de conservación
de la energía, esta partícula debe transferirse entre los dos nucleones en cuestión, en un tiempo menor que el dado
por la relación de incertidumbre de Heisenberg. De esta manera, el mesón sería
indetectable y la energía neta se conservaría en todo momento.
Al igual que los fotones existen como
partículas libres, se esperaba que los
mesones también existieran y pudieran
ser observados directamente. Esta partícula se descubrió en 1947 y se le denominó mesón ? o pión.
En la actualidad las más recientes teorías sugieren que tanto los nucleones
como los mesones están constituidos
por partículas más elementales denominadas quarks, y la fuerza nuclear fuerte puede ser entendida como una manifestación residual de una fuerza fuerte
de interacción entre quarks, cuya partícula de intercambio virtual es el gluón.
La fuerza nuclear débil también ha podido ser explicada, y de forma muy satisfactoria, mediante el intercambio de
ciertas partículas ya detectadas denominadas bosones gauge.
Desde el punto de vista fundamental, la
fuerza gravitatoria es la menos entendida de las cuatro. Se piensa que la partícula portadora de fuerza es un bosón sin
masa (como el fotón) denominado gravitón, aún no detectado. La existencia
de esta partícula supondría la explicación de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza mediante una única teoría.
Las teorías de unificación que intentan
describir las cuatro interacciones fundamentales como una sola se denominan “teorías de superunificación”, y todas
coinciden en admitir que la no existencia del gravitón sería simplemente una
“HECATOMBE”

Física fácil: los átomos
y las moléculas
[Antonia Luque Estepa · 77.338.768-A]

1. Piezas fundamentales

Cuando la Ciencia trata de explicar el
mundo que nos rodea, normalmente
se crea un modelo previo de cómo
podrían ser las cosas y luego se limita a
comprobar experimentalmente si el
modelo era o no bueno. Un buen ejemplo de ello son las teorías que han sobrevivido a lo largo de los años en relación
con la composición de la materia: átomos y moléculas. Nosotros imaginamos todo lo que nos rodea compuesto de millones y millones de pequeñas
piezas fundamentales que han sido llamados átomos y moléculas.
Los átomos son las piezas fundamentales que forman las sustancias que contienen sólo una clase de materia, como
el plomo, oxígeno, mercurio, cinc o aluminio. Un átomo de cobre es la parte
más pequeña de cobre que aún es
cobre. Si usted rompe el átomo conseguirá trozos menores, pero estos no se
comportarán como el cobre.
Muy a menudo varios átomos se unen,
con otros similares, o lo que es más
común, con otros distintos entre sí. A
estas agrupaciones se les llama moléculas. El agua, está formada por moléculas compuestas por dos átomos de
hidrógeno y uno de oxígeno formando
una unidad. En este sentido, la mayoría de las sustancias corrientes están
formadas por moléculas o grupos de
átomos, y teniendo en cuenta que se
han caracterizado ya más de noventa
clases distintas de átomos en la Tierra,
habrá un enorme número de combinaciones posibles. Esto podemos comprobarlo en la incontable variedad de
materiales que nos son familiares:
madera, comida, PVC, explosivos, etc.
2. ¿Ha pasado el átomo indiferente?

Ahora nos preguntaremos si ha visto
alguien un átomo. Dado que los átomos tienen un diámetro aproximadamente de una diezmillonésima de milímetro (10-7 mm) se necesitaría un
potentísimo microscopio para poder
verlos. Pues bien, es posible apreciar de
manera fiel, ciertas moléculas mediante microfotografía, mediante microscopios especiales, a partir de 20 millones de aumentos. Incluso con este

aumento las moléculas se ven como puntos no pudiéndose observar ningún detalle.
3. Un método sencillo de medir tamaños de
moléculas. Estiremos un líquido

Podemos tener una idea aproximada de
las distancias de las que estamos hablando usando un equipo muy simple. Se
necesita aceite de oliva, polvos de talco,
un recipiente grande y limpio, un trozo
de alambre fino, una lupa, una regla y una
tarjeta pequeña. Doblamos el alambre y
lo pegamos a la tarjeta. Lo sumergimos
en aceite de oliva dejando que cuelguen
algunas gotas de aceite. Con otro trozo de
alambre hacemos resbalar las gotitas a la
parte inferior del alambre y cuidadosamente reducimos la gota a un diámetro
de 0,5 mm. Para comprobar esto necesitemos la regla y la lupa.
Una gota de 0,5 mm tiene un volumen de
aproximadamente 0,8 mm3. Si esta gota
se deposita en la superficie del agua, se
formará una fina película. Si a continuación espolvoreamos unos polvos de talco sobre esta superficie, se observará un
círculo de un diámetro de 16 cm, esto es,
de un área de 200 cm2. Si la película de
aceite tiene un espesor de x mm, su volumen será de 20.000x mm3, que deberá ser,
por supuesto, igual al volumen original
de la gota. Asimismo, la película de aceite no podrá ser más delgada que una
molécula, por lo que ésta habrá de tener
dicha longitud como máximo. Además,
la molécula de aceite está formada por
una cadena de átomos, así que estamos
todavía a 10 ó 20 veces por encima del
tamaño de un átomo. ¡No hay probabilidad de que las moléculas o átomos sean
vistos por el simple ojo humano!
4. ¿Son importantes las moléculas?

En realidad, el mérito en el inicio de la
investigación de las moléculas, se atribuye a los químicos, pues son éstas las que
dan lugar a la gran variedad de reacciones químicas que se conocen. Aunque
parece evidente que las sustancias pueden tocarse unas con otras, el hecho de
que se combinen químicamente, queda
condicionado al comportamiento de sus
moléculas cuando están juntas. Suelen
ser factores a considerar en este caso, el
que dichas moléculas tengan una forma
adecuada (para que la unión de las molé-
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culas les resulte cómoda a ambas), el
hecho de que dichas moléculas cuenten
en algunos casos con factores externos
(por ejemplo la luz, en gran parte de las
reacciones biológicas), etc.
La teoría química se convirtió en una teoría molecular porque investigando la
manera de cómo se comportaban estos
pequeños objetos, el hombre fue capaz
de comprender por qué la materia se com-

portaba de la forma que lo hacía y se predijeron nuevas reacciones químicas. La
teoría molecular se ajustaba a los hechos
y daba una explicación sistemática de lo
que realmente ocurría.
Éste es un punto de vista aceptable para
los químicos pero, ¿por qué los físicos
parecen igualmente preocupados por las
moléculas? Es evidente que muchas propiedades físicas de las sustancias como el

punto de ebullición, presión de vapor,
dureza, y otras más, pueden ser explicadas en términos de moléculas. Ésta es, de
hecho, la única prueba real de una idea
científica, y la teoría molecular se ajusta
bien a lo observado. Actualmente los científicos aceptan la idea de que toda la materia está compuesta por partículas y que
no es una masa indiferenciada sin textura ni granulación.

La investigación del mercado
[María José Caba Arco · 24.237.376-E]

1. La comercialización de productos

La investigación comercial se enmarca
dentro del estudio de los mercados, más
concretamente dentro de la comercialización de productos. Hablamos de
comercialización o marketing para referirnos a todo tipo de actividades y métodos que emplea la compañía con el objetivo de vender sus productos. La comercialización de productos se hace a través del plan de comercialización que
consta de los siguientes pasos:
-Investigación de mercados.
-Estrategias de producto.
-Estrategias de precio.
-Estrategias de distribución.
-Promoción.
Por tanto la investigación de los mercados es el primer paso.
2. Investigación de mercados

El primer paso para la comercialización
de un producto es conocer el mercado
al que lo queremos dirigir para conseguir que el producto sea adecuado a las
necesidades y evitar el fracaso comercial. Se entiende por investigación de
mercados al conjunto de acciones realizadas por la empresa para la recogida
de datos que, una vez procesados, proporcionan información suficiente para
explicar las situaciones relativas a la venta de un producto o servicio. Este análisis puede ser general o centrarse en un
determinado mercado o referirse a
aspectos concretos del mismo.
La investigación se realiza en varias fases:
· Elección y definición de los objetivos
de la investigación: El primer paso es
saber en qué vamos a centrar la investigación como puede ser incrementar la
cuota de mercado para los productos de
la empresa, o por ejemplo el objetivo

puede ser descubrir las oportunidades
existentes para un negocio, lo cual implicará una estrategia de carácter más
amplio.
· Análisis de la situación de partida: El
segundo paso es analizar la realidad de
la empresa y el entorno donde actúa,
para ello se han de elegir parámetros
específicos de estudio, como archivo
documental de la empresa, mercado,
competencia, etc. En esta fase es importante el análisis de la competencia Por
competencia se entiende aquellas
empresas que están ofreciendo en nuestro mismo mercado una serie de productos similares o sustitutivos. En este
punto debemos saber sobre la competencia: conocer a los actuales competidores y cuáles pueden serlo en un futuro próximo, saber cuáles son sus puntos
fuertes y sus puntos débiles, conocer en
lo posible los objetivos, acciones y reacciones de la competencia, en qué consisten sus métodos, aplicaciones, tecnología que poseen y futuras expectativas,
situación en la que se encuentran sus
negocios o ideas afines, etc.
· Diseñar el modelo de investigación formal e informal: El tercer paso consiste
en acercarse a la situación que se va a
investigar y de disminuir costes al recopilar datos preliminares, se establecen
contactos directos con personas y agentes sociales que no pertenecen a la compañía (publicistas, proveedores, distribuidores, consumidores, etc.) A través
de estas relaciones se consigue saber el
concepto que tienen sobre la empresa y
las expectativas que suscita la aparición
de un nuevo producto o servicio, esta
fase de la investigación se denomina
informal. Una vez realizado este primer
estudio si se decide seguir se debe pro-

fundizar en las investigaciones, entonces hay que comenzar el estudio profundo y sistemático del mercado, o investigación formal, hacia dentro y hacia fuera de la empresa, donde las fuentes y
canales de información, así como las técnicas de recopilación y muestreo, desempeñan una importancia especial.
· Recogida de datos: En la cuarta fase se
procede a la recopilación sistemática de
distintas informaciones que permitan
su procesamiento, es propia del diseño
formal de la investigación. Esta recopilación de datos junto con su análisis,
constituyen la parte fundamental de la
investigación de mercados.
Cuando la recopilación de datos se realiza específicamente para la investigación que se realiza, a los datos obtenidos se les denomina primarios, y si por
el contrario, para la búsqueda de éstos
se acude a bases de datos, publicaciones y archivos de carácter más genérico, a los datos así reunidos se les denomina secundarios, como por ejemplo
los organismo oficiales, diversas organizaciones y asociaciones privadas,
bibliotecas, bancos de datos de acceso
restringido (por ejemplo redes telemáticas de las que se forma parte pagando
una cuota de abono, y que proporcionan una información especializada),
medios de difusión, etc.
Los datos primarios, como los procedimientos de recogida y posterior procesamiento están encaminados a la solución de un problema de mercado específico, el coste de obtención es más elevado que cuando se trata de datos secundarios, siendo frecuente encargar las
investigaciones a empresas especializadas.
Las encuestas, observación y experimen-
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tación sirven para obtener estos datos
primarios.
El primer método es una encuesta, que
trata de reunir información entrevistando a personas pertenecientes a una misma muestra. La encuesta puede realizarse mediante una entrevista personal
directa, o también pueden realizarse las
encuestas por teléfono o por correo, que
son de alcance masivo y por consiguiente, suponen un coste comparativo inferior.
El segundo método en la observación
con la que analizamos la conducta de
una persona ante el estímulo comercial,
y los cambios que la misma presenta
cuando se dan distintas situaciones. La
observación directa realizada por profesionales ha perdido importancia a
favor de las técnicas automáticas e informáticas: cámaras de vídeo, estadísticas
de compras realizadas con tarjetas de
crédito, etc.
Como tercer método esta la experimentación, la cual se da en un escenario preparado, suele hacerse con grupos de
consumidores a los que se les explican
las características del producto presentado (marca, envase, peso, componentes, calidad, etc.). Estas variables, que
son perfectamente controladas, se van
modificando al mismo tiempo que se
estudian las inclinaciones de los usuarios que integran la experiencia. También la experimentación consiste en la
reproducción de un establecimiento
comercial donde se efectúan las compras después de haber realizado la promoción del producto, esta experiencia
se denomina prueba de mercado simulada y su éxito dependerá de la habilidad con la que se sepan reproducir las
condiciones ambientales que se dan en
la realidad.
· Análisis e interpretación de los datos:
Esta quinta fase es básica en todo el proceso de análisis, pues de su resultado
dependerán las decisiones para elegir
la estrategia de intervención en el mercado. Consiste en la obtención de resultados sobre documentos estadísticos
que serán la fuente del informe remitido a la dirección.
· Presentar un informe a la dirección:
La sexta fase es presentar los resultados
en un informe a la dirección, que debe
contener información sobre los objetivos de investigación establecidos, las
pautas seguidas para su elaboración, el
entorno ambiental, las dificultades
encontradas y la obtención de resulta-

dos finales.
· Realizar el seguimiento: Esta última
fase tiene como finalidad mantener
actualizada la investigación, añadiendo
o eliminando información.
Bibliografía
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Resolución de problemas
en matemáticas
[Lourdes Oncala Román · 75.878.617-F]

La resolución de problemas es uno de los
objetivos más importantes de las matemáticas. Crear actitudes y aptitudes en
los estudiantes para acometer esta tarea
debe ser una meta obligada de todo
docente.
Resolución de problemas basadas en las ideas de George Polya

Comprender el problema:
• ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los
datos?
• ¿Cuál es la condición ¿Es la condición
suficiente para determinar la incógnita?
¿Es insuficiente ¿ Redundante? ¿Contradictoria?
Concebir un plan:
-Determinar la relación entre los datos y
la incógnita.
-Si no se encuentra una relación inmediata, se deben considerar problemas
auxiliares.
-Obtener finalmente un plan de solución.
• ¿Te has encontrado con un problema
semejante?
• ¿Conoces un problema relacionado con
este? ¿Conoces algún teorema que pueda ser útil?
• ¿Podrías usar el resultado de un problema relacionado con el que nos encontramos? ¿Podrías emplear su método? ¿Te
haría falta introducir algún elemento
auxiliar a fin de poder utilizarlo?
• ¿Podrías enunciar el problema en otra
forma?
• ¿Podrías imaginarte un problema análogo un tanto más accesible? ¿Un problema más general? ?Puedes deducir algún
elemento útil de los datos? ¿Puedes cambiar la incógnita o los datos, o ambos si
es necesario, de tal forma que la nueva
incógnita y los nuevos datos estén más

cercanos entre sí?
• ¿Has empleado todos los datos? ¿Has
empleado toda la condición? ¿Has considerado todas las nociones esenciales
concernientes al problema?

La resolución de problemas
es uno de los objetivos
más importantes de las
matemáticas
Ejecución del plan:
• Al ejecutar el plan de solución, comprueba cada uno de los pasos. ¿Puedes
ver claramente que el paso es correcto?
¿Puedes demostrarlo?
Obtener finalmente un plan de solución:
• ¿Puedes verificar el resultado? ¿Puedes
verificar el razonamiento?
• ¿Puedes obtener el resultado en forma
diferente? ¿Puedes emplear el resultado
o el método en algún otro problema?
-Antes de desarrollare estas cuatro etapas, es interesante recordar que Poyla
daba especial importancia al último punto, que normalmente se descuida por
parte de alumnos y enseñantes, ya que
sin él se pierde por completo una visión
correcta del problema.
Resolución de problemas basadas en las técnicas Heurísticas

Estas técnicas se desglosan en tres etapas:
Análisis:
1. Trazar un diagrama si es posible.
2. Examinar casos particulares:
a) Elegir valores especiales que sirvan
para ejemplificar el problema.
b) Examinar casos límites, para explorar
la gama de posibilidades.
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c) Asignar a los parámetros enteros que
puedan figurar la secuencia de valores y
buscar una pauta inductiva.
3. Probar a simplificar el problema:
a) Sacando partido de posibles simetrías.
b) Mediante razonamientos “Sin pérdida de generalidad”.
Exploración:
1. Examinar problemas esencialmente
equivalentes:
a) Por sustitución de las condiciones por
otras equivalentes.
b) Por recombinación de los elementos
del problema de distintos modos.
c) Introduciendo elementos auxiliares
d) Replanteando el problema mediante:
Cambio de perspectiva o notación:
Considerando el razonamiento por contradicción o el contrarrecíproco.
Suponiendo que se dispone de una solución y determinando cuales serían sus
propiedades.
2. Examinar problemas ligeramente
modificados:
a) Elegir subobjetivos (satisfacción parcial de las condiciones)
b) Relajar una condición y tratar de volver a imponerla.
C) Descomponer el problema en casos y
estudiar caso por caso.
3. Examinar problemas ampliamente
modificados:
a) Construir problemas análogos con
menos variables.
b) Mantener fijas todas las variables
menos una, para determinar qué efectos
tiene esa variable.
c) Tratar de sacar partido de problemas
afines que tengan parecida:
-Forma
- Datos
-Conclusiones.
-Comprobación de la solución obtenida
1. ¿Verifica la solución obtenida los criterios específicos siguientes?
a) ¿Utiliza los datos pertinentes?
b) ¿Está acorde con predicciones o estimaciones razonables?
c) ¿Resiste a ensayos de simetría, análisis
dimensional o cambio de escala?
2. ¿Verifica los criterios generales siguientes?
a) ¿Es posible obtener la misma solución
por otro método?
b) ¿Puede quedar concretada en casos
particulares?
c) ¿Es posible reducirla a resultados conocidos?
d) ¿Es posible utilizarla para generar algo
ya conocido?

El turismo como herramienta
didáctica para consolidar la
conservación del medio ambiente
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]

La actividad turística goza de una
enorme importancia para la economía española. De hecho, como país
receptor de turismo, España ocupa el
segundo lugar en el mundo, detrás de
Francia. Se trata de una actividad que
trasciende los sectores convencionales de la economía, ya que necesita
aportaciones de muy distinta naturaleza: económica, social, cultural y
medioambiental, de ahí su carácter
multifacético. Debido a la gran importancia que tiene el turismo sostenible
para consolidar la conservación del
medio ambiente dedicaremos este
artículo a su estudio para sensibilizar
al alumnado de la importancia de su
puesta en práctica.
Se define como turismo sostenible
aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural
y social, y con los valores de una
comunidad, que permite disfrutar de
un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la
comunidad es justa y los beneficios
de la actividad es repartida de forma
equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje.
En el fondo no es más que una aplicación inteligente del principio de
Desarrollo Sostenible: “Utilizar los
recursos de los que disponemos hoy
día, de tal manera, que el día de mañana las generaciones futuras también
puedan disfrutar de dichos recursos”.
A continuación se expone una relación de Buenas Prácticas en el sector
del turismo que son muy útiles y sencillas de aplicar tanto por su simplicidad como por los sorprendentes resultados que se obtienen, contribuyendo de esta manera a conseguir entre
todos, un objetivo fundamental: el
Desarrollo Sostenible. Atenderemos a
diversos aspectos: energía, agua, gestión de la contaminación y residuos y
gestión del espacio ocupado.
Energía

-Realizar campañas de información y
formación entre los empleados para

el ahorro energético.
-Involucrar a todos los usuarios en medidas de ahorro energético.
-Programar las actividades para evitar el
consumo excesivo en horas punta y
repartirlo en horas valle, de menor consumo.
-Usar los equipos informáticos en modo
de bajo consumo.
-Cambiar equipos antiguos que no
hagan un uso eficiente de la energía.
-Colocar dispositivos basados en energías renovables siempre que sea posible.
-Desconectar los sistemas eléctricos sin
uso.
-Instalar interruptores con temporizador, que se apaguen solos automáticamente.
-Usar gas natural, que es más eficiente
y limpio que cualquier otra fuente de
energía no renovable.
-Realizar el mantenimiento periódico
de los vehículos de la empresa.
-Utilizar al máximo la luz natural.
-Mantener un buen nivel de limpieza en
los sistemas de iluminación.
-Controlar automáticamente la temperatura mediante termostato, utilizando
un sistema centralizado de control y
regulación.
-Usar una regulación manual de temperatura no inferior a 22º en verano, ni
superior a 25º en invierno.
-Utilizar acristalamiento doble en ventanas para mantener la temperatura
interior.
-Emplear dispositivos en puertas y ventanas para evitar fugas de calor o frío.
Agua

-Llevar a cabo campañas de información entre los empleados para el ahorro
de agua.
-Ofrecer información a los usuarios para
evitar goteos.
-Utilizar mangueras para riego de árboles, aspersión para zonas extensas y
goteo para los arriates.
-En las zonas que lo requiera, regar en
horas de baja insolación para evitar la
evaporación.
-Usar plantas autóctonas adaptadas a la
climatología de la zona.
-Poner en práctica las técnicas de xerojardinería en zonas con escasez de llu-
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vias.
-Emplear para riego aguas depuradas
grises de lavado de alimentos y de aclarado en lavandería.
-Escoger, en lo posible, productos con
envases fabricados con materiales reciclados, biodegradables y retornables.
-Conocer el significado de los símbolos
o etiquetas.
Gestión de la contaminación y de los residuos

-Formalizar campañas de información
entre los empleados para la minimización y correcta gestión de los residuos
y la contaminación.
-Hacer uso de productos con capacidad
para ser reciclados posteriormente.
-Gestionar los residuos de forma que se
eviten daños ambientales y a la salud.
-Depositar los residuos en los contenedores determinados para ello.
-Cumplir las pautas establecidas por la
administración local en el caso de residuos objeto de servicios de recogida
especial.
-Mantener los contenedores de basura
higiénicamente limpios para evitar
malos olores y la aparición de insectos
y roedores.
-Cumplir escrupulosamente la legislación acústica local, principalmente en
lo concerniente a los horarios nocturnos.
Gestión del espacio ocupado

-Difundir las buenas prácticas ambientales mediante señalización específica
para los visitantes.
-Iniciar actividades de educación
ambiental en las instalaciones como
alternativa a otras actividades más
impactantes por el medio.
-Impulsar en los
centros turísticos
actividades de ocio
y diversión respetuosas con el medio
ambiente: gimnasia, paseos a pie o
en bicicleta, equitación, visita a lugares de interés ambiental, etc.
-Ofrecer productos de ocio y turismo
respetuosos con el medio ambiente, evitando actividades potencialmente agresivas con el entorno en espacios naturales de alta sensibilidad.
-Prescindir de deportes y actividades
que suponen un gran impacto sobre la
naturaleza: trial, motos acuáticas, todoterreno, etc.
-Plantar árboles en los jardines para crear zonas de umbría. Reduce la temperatura del suelo y disminuye las pérdidas de agua por evaporación.
-Mejorar el uso de fertilizantes y herbicidas en áreas ajardinadas, puesto que
evita la contaminación de suelos y acuíferos.

En turismo, entendemos por impacto,
el conjunto de posibles efectos negativos sobre el comportamiento y los valores sociales, sobre los aspectos culturales y sobre el medioambiente. A continuación, trataremos con detalle cada
uno de ellos.

“

Se trata de una actividad que trasciende los sectores convencionales de
la economía, ya que necesita aportaciones de muy distinta naturaleza
Impactos sobre el comportamiento y los
valores sociales

-Causa cambios estructurales en una
sociedad pudiendo verse afectadas las
costumbres y tradiciones de una región.
-Aumentan los objetivos y las oportunidades para la actividad delincuente.
Impactos culturales:

-Conflicto potencial entre los intereses
económicos y culturales, que a veces
desemboca en el sacrificio de la cultura a favor de la promoción turística, es
decir, la creación de un valor económico adicional a costa de la pérdida de un
valor cultural.
Impactos medioambientales.

-Contaminación del agua:
· Los principales problemas de conta-
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minación son los agentes patógenos de
aguas residuales tratadas inadecuadamente que se arrojan en playas, lagos y
ríos y en las que el turismo contribuye a
través de las descargas de la infraestructura turística.
· El aumento de nutrientes al agua, activa el proceso de eutrofización que produce mortandad de muchas especies.
· La presencia de derivados del petróleo,
por el uso de los vehículos de recreo, o
derrames de barcos o cruceros en los
puertos, producen una disminución de
los niveles de oxígeno y alteración del
color de las aguas.
· La cantidad de turistas en determinados momentos genera desabastecimiento y falta del recurso agua en los acuíferos o napas de muchas ciudades o sitios
turísticos.
-Contaminación del aire: el turismo se
considera en general una “industria limpia”, pero la contaminación del aire en
algunos desarrollos turísticos puede ser
consecuencia del tráfico excesivo de
vehículos utilizados por los turistas en
una zona concreta, especialmente en
recintos de gran flujo de visitantes.
-Contaminación acústica: el ruido producido por una concentración de turistas, vehículos, y a veces por ciertos focos
de interés, como parques de atracciones o pistas de carreras de coches o
motocicletas, puede alcanzar niveles
incómodos e irritantes.
-Contaminación visual: ciertos edificios
destinados a la actividad turística que
han sido diseñados inadecuadamente
pueden resultar incompatibles con el
estilo de la arquitectura local.
-Masificación y congestión: la masificación de turistas, especialmente en destinos turísticos muy populares, y la congestión de vehículos consecuencia de la
afluencia de visitantes a un lugar, pueden producir malestar en la población
residente.
-Trastornos ecológicos: el turismo descontrolado puede ser el origen de varios
tipos de problemas ecológicos. Hay
ejemplos de uso excesivo de entornos
naturales frágiles por parte de los turistas, lo que provoca daños en el ecosistema; es el caso de algunas áreas de conservación y parques naturales donde el
paso desmesurado de turistas reduce o
impide el crecimiento de la vegetación.
-Peligros ambientales: un diseño incorrecto del asentamiento y del montaje
de las instalaciones turísticas, como el
cualquier otro tipo de infraestructura,

“

Plantar árboles en
los jardines para crear
zonas de umbría.
Reduce la temperatura
del suelo y disminuye
las pérdidas de agua
por evaporación

puede provocar desprendimientos,
inundaciones y sedimentación de ríos y
zonas costeras, como resultado de la eliminación de la vegetación, la alteración
de canales residuales naturales, etc.
-Daños en recintos históricos y arqueológicos: el uso excesivo o descuidado de
los recintos arqueológicos e históricos
frágiles puede producir daños en estos
elementos debido al desgaste por utilización, vibraciones y vandalismo.
-Evacuación inadecuada de residuos: la
evacuación de escombros en el paisaje
es un problema común de las zonas
turísticas motivado por el gran número
de personas que visitan el área y los tipos
de actividades en que están inmersas.
Una evacuación inadecuada de los residuos sólidos procedentes de las instalaciones turísticas puede generar basura
y también problemas de salud
medioambiental producidos por insectos, enfermedades y contaminación,
además de resultar antiestético.
-Turismo y geología:
· Incidencia de los turistas y de los recolectores de minerales, rocas y fósiles, y
el impacto en cavernas, cuevas o manifestaciones geológicas singulares.
· El impacto esta dado no solo por la
extracción sino por el desgaste y ruptura de ciertas estructuras, por ejemplo, el
caso de que el turista esculpa su nombre en un objeto geológico.
· La construcción de infraestructura básica o de apoyo genera alteraciones irreversibles por el movimiento de suelos,
la impermeabilidad del mismo, cambios
en la circulación del agua y transformaciones de los paisajes.
Por otro lado, el turismo bien planificado y controlado puede ayudar a mantener y mejorar el medioambiente de
diversas maneras, como se indica a continuación:
-Ayuda a justificar y financiar la conservación de parques naturales, zonas de

recreo al aire libre, como áreas de interés que de otra forma podrían estar abocadas al deterioro ecológico.
-Funciona de incentivo para justificar
la financiación de la conservación de
recintos arqueológicos e históricos que
en muchos casos podrían estar abocados al deterioro o la desaparición.
-Puede ser un estímulo para “limpiar”
el medio ambiente en general a través
del control del aire, del agua y de la contaminación acústica, de los desperdicios y otros problemas medioambientales, y para mejorar la estética del entorno por medio de programas para la conservación del paisaje.
Para finalizar, resaltar la importancia que
tiene el siguiente decálogo de buenas
prácticas en la vida diaria ya que ayuda a respetar y conservar el medio
ambiente.
1. Reduce, reutiliza y recicla lo máximo
posible.
2. Consume sólo la energía necesaria sin
derrochar.
3. Separa tus residuos y llévalos al contenedor adecuado.
4. Utiliza el automóvil sólo cuando sea
necesario y preferiblemente haz uso del
transporte público.
5. No utilices los electrodomésticos a
media carga.
6. No hagas uso indiscriminado del desagüe para deshacerte de tus desperdicios.
7. Procura producir el mínimo de ruido
posible.
8. Pon en práctica las medidas de ahorro de agua.
9. No utilices productos agresivos con el
medio ambiente.
10. Ten presente, que tus residuos peligrosos deben ser gestionados por una
entidad autorizada.
Como docentes, la herramienta clave
que podemos utilizar para conseguir una
mejor comprensión de las problemáticas y concienciar al alumnado es la Educación Ambiental. Debe crear el potencial para proveer al mismo de conocimiento ambiental y facilitar cambios de
su actitud y conducta hacia un desarrollo sostenible.
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Un ambiente de afecto.
Su importancia en el aula
de Educación Primaria
[Enrique Segura Mateo · 48.811.414-D]

Las cuatro paredes que forman un aula son
testigos de multitud de situaciones diarias.
Las explicaciones del maestro, la atención
de los niños y niñas, sus dificultades para
comprenderlas, los posibles conflictos que
surjan, el trabajo diario de todos y cada
uno de los integrantes del grupo clase…
Hoy una de esas cuatro paredes dijo a las
otras tres que se sentía triste, que veía que
algo faltaba dentro del aula. Necesitaba
ver a esos niños y niñas alegres cada vez
que pasaban por la puerta cada mañana.
Sentía el miedo a veces en los ojos de esos
niños, el miedo a hablar, a preguntar. El
miedo a contar, a expresar sensaciones y
sentimientos que no venían en ninguna
de las páginas de los libros de cono, de
mate o de lengua. Esas sensaciones, esos
intereses que no vienen numerados dentro de un orden de páginas.
Esta pared llevaba mucho tiempo pensando el porqué de ello, pero no encontraba
respuesta. Si los niños y niñas no mostraban rechazo a venir a la escuela, si los niños
y niñas realizaban perfectamente sus actividades diarias… ¿Por qué ella pensaba
que algo faltaba? ¿Qué era?
Un día, uno de los alumnos entró en clase a las nueve de la mañana demasiado
apesadumbrado, no quería trabajar, iniciaba la actividad pero se equivocaba,
borraba y borraba pero no daba con la
solución correcta. Por ello, nuestra pared,
decidió preguntarle,
-¿Qué te ocurre?, ¿no te sale el ejercicio?
El niño respondió:
-¿Qué ejercicio?
Nuestra pared se quedó sorprendida, llevaba rato observándolo mientras el intentaba realizar el ejercicio, borrando una y
otra vez, y nada.
-¿Te pasa algo? Le preguntó.
El pequeño levantó la mirada y sonrió.
-¿Quieres que te lo cuente? Dijo el niño en
voz muy baja y sonriendo.
Tras la conversación, el pequeño cogió su
lápiz y comenzó a realizar su tarea, no necesitaba su goma, terminó el ejercicio y lo enseñó a su maestro a lo que éste respondió:
-¡Ya era hora! Has estado a punto de quedarte sin recreo, ¡con lo fácil que es y llevas

media hora en tu mundo. Anda siéntate.
El pequeño agachó su cabeza y con el bien
escrito en rojo en su cuaderno se sentó de
nuevo en su silla.
¿Escuchamos a nuestros alumnos y alumnas? ¿Le damos la oportunidad de expresar
sus sentimientos? ¿Nos damos la oportunidad nosotros los docentes de escucharlos?
¿Sería conveniente alguna vez dejar los
libros de textos cerrados en la mochila y disfrutar de una conversación libre, llena de
afecto entre los miembros de la misma?
Un ambiente de aula basado en el cariño
hacia nuestros niños debe ser el que marque el desarrollo de toda actividad. Los
alumnos deben sentirse queridos, escuchados y valorados.
Las relaciones interpersonales que se
fomentan en un ambiente de afecto son
mucho más positivas hacia el trabajo que
las basadas en el miedo a hablar, en la inseguridad, el temor a equivocarse.
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como el que más, porque me quieren, me
respetan y valoran mi esfuerzo.
Ese ambiente de afecto y cariño, no debe
confundirse con un libertinaje a la hora de
actuar en el aula. “Simplemente” consiste
en el uso del diálogo como punto de partida. El alumno/a debe tener muy claro
dónde está la línea que marca lo que está
bien y lo que está mal, pero debe saberlo
con anterioridad porque se le ha contado,
se ha hablado, dialogado sobre ello. Conseguir que el niño o niña, cuando recibe
un castigo o una riña sea capaz de reconocer que se ha equivocado, se convierte
en un aspecto fundamental para que el
ambiente de clase sea el mejor posible.
No podemos olvidar que estamos ante
niños y niñas, con sus propias historias
personales, sus problemas y sus equivocaciones. Si nos equivocamos los adultos…
¿cómo no va a equivocarse un niño? Ahí
está la clave, que el alumno/a reconozca
que se ha equivocado, y para ello hay que
explicárselo. Es muy difícil llegar a reconocer un error no conocido, por lo que
debemos empezar a través del diálogo, del
afecto y de la comprensión, por hacerles
ver que han cometido una equivocación y
que lo que pretendemos con la riña es que
no vuelvan a equivocarse.
Cuando ofrecemos nuestro afecto a nuestro niños, ellos comprenden que lo que
hacemos es por su
bien, por lo que les
cuesta menos asimilar una riña o un
castigo. Hay que
dejarles muy claro
que nosotros los
maestros y maestras estamos ahí para ayudarles siempre, y que se trata de otra forma
de ayuda. Es difícil meter en el mismo saco
afecto y castigo, pero si este último se hace
desde el primero, su objetivo será mucho
más fácil de conseguir.
Por otro lado, y volviendo al día a día de un
aula, resulta fundamental que los niños y
niñas, sepan que su maestro/a haga lo que
haga, lo hará por el bien de ellos, y eso se
consigue a través de la preocupación no
sólo de que sumen o resten, sino además
por cómo se encuentren, qué les ocurre, si
son o no felices, porqué están serios, si lo
están como puedo hacer que sonrían… porque seguramente aprenderá mejor a sumar
o resta mientras sonríe que si está triste.

No podemos nunca olvidar que
estamos ante niños y niñas, con sus
propias historias personales, sus
problemas y con sus equivocaciones

Cualquier gesto de cariño hacia nuestros
niños, os aseguro que será devuelto por
ellos con creces, dando al maestro a su vez
alas para continuar con el trabajo propuesto. Cueste lo que cueste, esa sonrisa que el
alumno dedica, esa carantoña, esa mirada cómplice nos hará darnos cuenta que
es mucho más positivo para todos trabajar bajo ese ambiente. Verlos entre ellos
capaces de superar algún conflicto sin
necesidad de voces, sino desde la seguridad de que algo se ha hecho mal y ese algo
rompe con ese ambiente de afecto que reina en la clase, es algo indescriptible.
Ese ambiente de cariño entre todos los que
formamos el grupo clase, genera la sensación de que no pasa nada si me equivoco,
que tengo que contestar a la pregunta porque sé que si me equivoco, no sólo está el
maestro para ayudarme, sino mis propios
compañeros que quieren que yo, aprenda
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Las coreografías como contenido
de Educación Física en Primaria
[Julia López López · 74.667.147-Q]

1. Introducción a las coreografías

La Expresión Corporal es el comportamiento exterior espontáneo o intencional, que
traduce emociones o sentimientos mediante el lenguaje corporal. Y también la disciplina cuyo objeto de estudio es la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el
movimiento y el sentimiento constituyen
sus instrumentos básicos de expresión y
comunicación. Esta disciplina se constituye por la interrelación de los lenguajes
expresivos (Pelegrín, 2003): antropología
del movimiento (juegos, danza, acrobacia
tradicional), artes del movimiento (danza,
danza-teatro), comunicación social (lenguaje no verbal, proxémica), artes literarias y artes sonoras, psicología aplicada al
movimiento (eutonía) y creatividad.
1.1. Concepto
Una coreografía se define como el arte de
componer bailes y, en general, el arte de
la danza. El coreógrafo tiene que adaptar
e inventar pasos y movimientos para crear bailes que expresen la música y la historia que se va a contar.
La coreografía es la enseñanza del baile en
toda su extensión y sus modalidades: como
actividad educativa. Recreativa: actividad
lúdica y placentera. Creativa: el alumno/a
tiene un papel activo haciendo uso de su
imaginación a través del movimiento
(según Viciana y Arteaga, 1997).
Conviene aclarar términos como danza
(sucesión de posiciones y de pasos ejecutados según el ritmo musical) y baile
(espectáculo teatral en que se representa
una acción por medio de la mímica).
1.2. Clasificaciones/tipos/variedad
En función de las diferentes técnicas coreográficas presente a utilizar en el colegio,
presentamos aquí sus clasificaciones:
Clasificación de las danzas:
a) La danza clásica: Sujeta a normas y técnicas muy elaboradas, tiene un gran valor
estético, cada gesto y movimiento esta analizado y medido; esta rigidez técnica, impide en muchos casos la expresión.
b) La danza moderna: Surge como reacción contra las normas de la danza clásica, con la pretensión de que el cuerpo se
exprese libremente: la danza jazz, la danza aeróbica.
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Una coreografía se
define como el arte de
componer bailes y, en
general, el arte de la
danza. El coreógrafo
tiene que adaptar e
inventar movimientos y
pasos para crear bailes

c) La danza tradicional: Transmite costumbres de los pueblos, por lo que tiene un
gran valor cultural. Son también llamadas
danzas folklóricas y tienen un gran valor
expresivo.
d) Las danzas populares actuales: Son las
más actuales, forman parte de las manifestaciones lúdicas de diversión y ocio.
Conocidas como bailes de salón o actuales. Son formas de expresión más cercanas a los intereses de los alumnos.
Clasificación de los bailes de salón:
a) Bailes Standard (incluye cinco bailes):
Vals Vienés, Vals Inglés, Tango, Slow Fox y
Quickstep.
b) Bailes Latinos (incluye cinco bailes):
Samba, Rumba-Bolero, Cha-Cha-Cha, Jive
y Pasodoble.
Clasificación de las modalidades actuales:
a) Danza aeróbica: aquella parte del aeróbic, manteniendo los principios básicos
de esta modalidad, se desarrolla por medio
de coreografía.
b) Funky: modalidad coreográfica que se
utiliza especialmente dentro de la práctica del aeróbic con el objetivo de renovar y
crear nuevas variantes dentro de las sesiones, especialmente cuando dichas sesiones están orientadas a alumnos aventajados y con un nivel elevado.
c) Gimnasia-Jazz: es la capacidad de creación de movimientos mediante el empleo
libre del cuerpo para expresar nuestros
sentimientos, proporcionados por el ritmo de una melodía.
2. Aspectos contextuales

A la hora de incluir en nuestras clases de
educación física la expresión corporal y más

concretamente las coreografías o danzas
nos podemos hacer esta pregunta: ¿por qué
introducirlas en nuestra programación?
Para dar uso a las instalaciones como gimnasio, salón de actos… cuando las condiciones meteorológicas sean adversas para
salir al patio, para ampliar las posibilidades
de recursos materiales haciendo más rica
e interdisciplinar el área de E.F. (vestuario,
escenografía, música…), para paliar problemas de timidez, escasa cohesión del grupo-clase, trabajar la coeducación, integración de niños de otras culturas, etcétera.
Se puede hacer uso de las diferentes actividades coreográficas en los siguientes eventos escolares: fiestas populares y tradicionales realizadas en el entorno donde nos
hallamos, fiesta navidad, día de la Co-munidad Autónoma, carnaval, fin de curso…
3. Las coreografías en la Actividad Física:
Objetivos

Los objetivos son las intenciones o metas
que orientan el diseño y la realización de
las actividades necesarias para conseguir
las finalidades educativas. Por su carácter
de orientación para el desarrollo curricular, debemos contemplar para los objetivos diferentes niveles de concreción:
-Objetivos Generales de Etapa relacionados con las Coreografías:
· Objetivo General de Etapa J) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales.
· Objetivo General de Etapa B) Desarrollar
hábitos de trabajo individual y de equipo,
de esfuerzo y responsabilidad en el estudio
así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
-Objetivos de Área relacionados con las
Coreografías:
· Objetivo de Área 6.- Utilizar los recursos
expresivos del cuerpo y el movimiento, de
forma estética y creativa, comunicando
sensaciones, emociones e ideas.
· Objetivo de Área 4.- Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma eficaz
y autónoma en la práctica de actividades
físicas, deportivas y artístico-expresivas.
· Objetivo de Área 3.- Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su
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conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones
de cada situación.
-Objetivos Didácticos: serán para desarrollar las siguientes capacidades:
· Capacidad expresiva: Estas propuestas
fomentan en la personalidad de nuestros
alumnos la desinhibición y el desarrollo
expresivo-segmentario. Favorecen todos
los aspectos comunicativos corporales a
nivel interpersonal. Propician que los alumnos se conozcan de un modo más íntimo,
porque cuando se expresan con este tipo
de actividades informan sobre los aspectos introyectivos, dando una visión más
clara a los demás es su forma de sentir.
· Capacidad motriz: Esta capacidad posibilita el desarrollo corporal, espacial y temporal.
· Capacidad física: Desarrollar las cualidades físicas básicas adaptándolas a la edad.
· Capacidad cognitiva: Esta capacidad nunca debe olvidarse y debe plantearse provocando en el alumno la posibilidad de
tomar decisiones, exponer necesidades e
intereses, resolver problemas y plantearlos, además de ayudarle a desarrollar los
procesos de memorización.
4. Competencias básicas y coreografías

-Competencia cultural y artística: Llegamos a conocer aspectos culturales y artísticos de otros lugares a través de la realización de los bailes típicos de dichos lugares.
-Competencia para la autonomía e iniciativa personal: Fomentando en la personalidad de los alumnos la desinhibición y el
desarrollo expresivo a través de la realización y creación de diferentes coreografías.

“

tomar decisiones, exponer necesidades e
intereses, resolver problemas y plantearlos.
-Competencia en comunicación lingüística: A través de la memorización y análisis
de letras de canciones, representación por
escrito del lenguaje corporal y propia comunicación en el grupo tanto en el diseño
como en la realización de las coreografías.
-Competencia digital y tratamiento de la
información: Manejo de nuevas tecnologías como son el DVD, CD, MP3…imprescindibles a la hora de trabajar este contenido.
-Competencia matemática: Mediante la
orientación y representación en el espacio y el tiempo, la percepción y adquisición de ritmos, la distribución espacial con
diversas formas geométricas…
5. Coreografías como bloque de contenidos
en la E.F.

Los contenidos, es decir, el qué enseñar,
ha sido la gran preocupación de los enseñantes en general y de los profesores de
E.F. en particular. Se entiende por contenido: “conjunto de hechos, conceptos, procedimientos, principios, valores, normas y
actitudes que se ponen en juego en la práctica escolar”. La presencia de los contenidos de E.F. en el D.C.B. de Andalucía, están
presentes tanto, en el:
-R.D. 1513/ 2006, de 7 Diciembre, por el
que se establecen enseñanzas mínimas de
la Educación Primaria.
-ORDEN 10 Agosto 2007, por la que se establecen por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
A continuación se ofrece una recopilación
de contenidos que podemos trabajar desde
el área de E.F. en relación a la coreografía.
5.1. R.D. 1513/ 2006,
de 7 Diciembre, por
el que se establecen
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria
La estructuración de
los contenidos refleja cada uno de los
ejes que dan sentido a la Educación física
en la enseñanza primaria: desde este planteamiento, el área se ha estructurado en
cinco bloques: El cuerpo imagen y percepción, Habilidades motrices, Actividades físicas artístico-expresivas, Actividad física y
salud y Juegos y actividades deportivas.
A continuación analizamos por ciclos el
Bloque 3: Actividades físicas artístico-expresivas y el bloque 1: El cuerpo imagen y percepción, por ser, en este orden, los que tienen una relación más directa con la coreografía y la danza.

Los objetivos son las metas que
orientan el diseño y la realización de
las actividades necesarias para
conseguir las finalidades educativas

-Competencia social y ciudadana: Analizando las distintas funciones sociales de
la música en cada cultura proporcionando los criterios para comprender mejor a
los demás, respetando de este modo nuestras diferencias sociales, favorenciendo así
la convivencia en una sociedad.
-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: Con su práctica el
alumno interactúa con lo que le rodea: otros
alumnos, distancias, espacio, tiempo…
-Competencia para aprender a aprender:
Provoca en el alumno la posibilidad de

Bloque 3: Actividades físicas artísticoexpresivas:
1º Ciclo
-Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento.
-Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas.
-Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento.
-Imitación de personajes, objetos y situaciones.
-Disfrute mediante la expresión a través
del propio cuerpo.
-Posibilidades expresivas con objetos y
materiales.
-Participación en situaciones que supongan comunicación corporal.
-Reconocimiento y respeto por las diferencias en el modo de expresarse.
2º Ciclo
-El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y comunicación.
-Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes y coreografías simples.
-Expresión de emociones y sentimientos a
través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
-Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos.
-Utilización de los objetos y materiales y
sus posibilidades en la expresión.
-Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo.
-Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Valoración de
las diferencias en el modo de expresarse.
3º Ciclo
-El cuerpo y el movimiento. Exploración y
conciencia de las posibilidades y recursos
del lenguaje corporal.
-Composición de movimientos a partir de
estímulos rítmicos y musicales. Elaboración de bailes y coreografías simples.
-Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas
a través del cuerpo, gestos y el movimiento.
-Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda de objetos y materiales.
-Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo.
-Participación y respeto ante situaciones
que supongan comunicación corporal.
Bloque 1: El cuerpo imagen y percepción
1º Ciclo
-Posibilidades sensoriales. Exploración y
discriminación de las sensaciones.
-Toma de conciencia del propio cuerpo en
relación a la tensión, relajación y respiración.
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Se entiende por
contenido el “conjunto
de hechos, conceptos,
procedimientos,
principios, valores,
normas y actitudes que
se ponen en juego en
la práctica escolar”

-Experimentación de posturas corporales
diferentes.
-Afirmación de la lateralidad.
-Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio.
-Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espacio-temporal.
-Aceptación de la propia realidad corporal.
2º Ciclo
-Exploración de las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento.
-Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.
-Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la respiración.
-Representación del propio cuerpo y del
de los demás.
-Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices.
-Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.
-Equilibrio estático y dinámico.
-Organización espacio-temporal.
-Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás personas.
3º Ciclo
-Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.
-Conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento.
-Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor.
-Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
-Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva.
-Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no
dominantes.

-Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas.
-Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas.
-Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás.
5.2. Elementos de la composición coreográfica (jerarquización horizontal)
1º Ciclo
-Preparadas por el maestro.
-Movimientos simples
-Música con párrafos muy marcados (definirán los cambios de movimiento y de formación).
2º Ciclo
-Los alumnos participan activamente en
el proceso coreográfico.
-Destaca la mejora cuantitativa y cualitativa en repertorio de los elementos que la
componen.
-Coordinación de movimientos (nivel
bajo).
-Música con frases bien definidas. Diferentes velocidades y ritmos.
3º Ciclo
-Los alumnos diseñan todo el proceso
coreográfico (desde la elección de la música hasta el último detalle de la puesta en
escena).
-Uso amplio de los elementos con un especial desarrollo cualitativo de los mismos.
-Amplio repertorio de movimiento.
-Trabajo variado de velocidades, ritmos,
estructuras rítmicas, canon…
6. Metodología

Una de las principales tareas del maestro
de E.F es la de decidir qué hacer con sus
alumnos, cuándo y cómo hacerlo. A ello
responde la metodología didáctica y también la administración mediante el curriculum del área de E.F. de la Junta de Andalucía: Los métodos para la enseñanza de
la E.F. suponen como para el resto de las
áreas, “los procedimientos para alcanzar
un determinado objetivo”.
Centrándonos en el área de E.F., Delgado
Noguera (1992) señala que “los métodos
de enseñanza o didácticos son caminos
que nos llevan a conseguir el aprendizaje
en los alumnos, es decir, a alcanzar los
objetivos de enseñanza”. Sin embargo, considero que hoy día, el método didáctico,
no posee una clara identidad, lo que ha
motivado la utilización de otros términos
más exactos para definir ciertas funciones
del acto didáctico. Así, analizaremos las
siguientes acepciones: (Componentes del
método).
-Estilos de Enseñanza: Estilos reproductivos, tradicionales, participativos, individualizadotes, socializadores y cognitivos.

-Técnica de Enseñanza: Instrucción directa e indagación.
-Estrategia en la práctica: Global, analítica y mixta.
6.1. Metodología adecuada para un primer nivel: iniciación
En general será una metodología activa
por parte del alumno, centrada en el proceso y no en los resultados, y que fomente el pensamiento divergente entre los
alumno, contribuyendo así a desarrollar
la creatividad de los mismos.
Utilizaremos como estilo de enseñanza
fundamental el de reproducción de modelos (son aquellos basados en un modelo
“ideal” de aprendizaje, el cual deben imitar los alumnos generalmente a través de
numerosas repeticiones) y más concretamente trabajaremos con el Mando Directo y Mando Directo Modificado. Las principales características de estos estilos de
enseñanza son:
-La organización no permite ubicarse donde uno quiera sino en el sitio fijado.
-El profesor transmite la información.
-El alumno la recibe y la ejecuta
Aquí utilizaremos una estrategia analítica, ya que al trabajar con niños con tan
poca experiencia en este terreno, debemos
de hacerle el aprendizaje de este contenido lo más sencillo posible, así pues fragmentaremos la tarea en partes y las iremos
trabando una a una para al finalizar unirlas todas y obtener nuestro resultado final
¡Una coreografía!

El maestro de E.F. tiene
º
que decidir qué hacer con su
alumnado, cuándo y cómo
6.2. Metodología adecuada para un segundo nivel: desarrollo
El papel del profesor será el de simple
orientador sobre el proceso a seguir. Los
alumnos tienen un papel muy activo ya
que se encargan de materializar y dirigir
sus propias composiciones.
En este nivel de aprendizaje utilizaremos
como estilos de enseñanza los de búsqueda o cognitivos (los cuales obligan al alumno a buscar soluciones, a resolver problemas) y sobre todo nos centraremos en los
creativos, en los cuales se favorece lo
siguiente:
-La libre exploración del alumno.
-Los alumnos son los verdaderos protagonistas.
-El profesor solo interviene cuando los
alumnos lo solicitan.
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-Se fomenta el juego y la diversión.
La estrategia de aprendizaje que utilizaremos será analítica, ya que el alumno realizara la tarea por partes dada la complejidad de ella.
7. Evaluación

7.1. Criterios de Evaluación (R.D. 1513/
2006, de 7 Diciembre)
1º Ciclo
Nº6. Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica.
Nº7. Simbolizar personajes y situaciones
mediante el cuerpo y el movimiento con
desinhibición y soltura en la actividad.
2º Ciclo
Nº6. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con
instrumentos.
Nº7. Utilizar los recursos expresivos del
cuerpo e implicarse en el grupo para la
comunicación de ideas, sentimientos y
representación de personajes e historias,
reales o imaginarias.
3º Ciclo
Nº7. Construir composiciones grupales en
interacción con los compañeros y compañeras utilizando los recursos expresivos
del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.
7.2. Mecanismos/Instrumentos aplicables
Uno de los mecanismos más adecuados
para la evaluación de las coreografías es la
observación. La observación requerirá la
adopción de una serie de medidas que
sepan dotarla de la fiabilidad y validez necesaria para cumplir con el fin evaluador:
-Tiene que ser planificada, basándose en
los criterios establecidos
-Debe ser sistemática, consistente en el
tiempo para obtener la mayor información
que posibilite, durante las sucesivas fases
del proceso evaluador, contrastar la información obtenida.
-Ha de ser completa y delimitada
-Y por último, registrable en hojas que
sumen la información para que pueda ser
analizada en el momento más oportuno.
En cuanto a los instrumentos de observación utilizaremos:
-Registro de anécdotas: Es una breve descripción de algún comportamiento que se
consideró importante para los propósitos
de la evaluación. (Obs. Directa)
-Lista de control: consiste en una lista de
frases que expresan conductas tanto positivas como negativas, acciones, etc. En las
que el examinador señalará la ausencia o
presencia. (Obs. indirecta)
-Escala de calificación: el profesor se fija en
la realización u omisión de una tarea y valora la operación a su juicio. (Obs. indirecta)

-Escalas ordinales o cualitativas: Carecen
de “cero” y máximo, los intervalos no tienen la misma dimensión, sirven para ordenar a los individuos en función de la prueba. (Obs. indirecta)
-Escalas numéricas: Contiene unos intervalos de 0 a 10 siendo éstos idénticos. (Obs.
indirecta)
-Escalas descriptivas: Consiste en breves
descripciones de forma concisa y exacta
sobre el rasgo observado. (Obs. indirecta)
Por otro lado, también podríamos utilizar
instrumentos experimentales. Tal como
nos dice Contreras: los instrumentos objetivos integran pruebas y tests cuya esencia consiste en la reproducción de una
situación estandarizada cuya apreciación
se realiza mediante la comparación estadística con otros individuos en dicha situación, de tal manera que es posible clasificar a un sujeto desde el punto de vista de
la normalidad.

“

trol neurológico y favorecen la armonización y sincronización motora. El hecho de
proporcionar elementos liberadores de la
tensión psíquica, tanto motores como
emocionales, hace que la música pueda
utilizarse como recurso de relajación y
sosiego psíquico. Por otro lado, se trabajará en la toma de conciencia de los efectos perniciosos que puede tener para nuestros órganos auditivos el abuso de las fuentes sonoras.
-Educación sexual: se hace hincapié en las
diferencias que poseen hombres y mujeres en su fisonomía corporal, ya que por
ejemplo en general las mujeres disponen
de más agilidad a la hora de realizar la práctica y los hombres más fuerza. También las
niñas suelen tener más ritmo con la música y menos vergüenza. Los alumnos comprenderán y asimilarán las diferencias que
existen entre unos y otros sin darle más
importancia de la que se debe de darle.
-Coeducación: La
práctica de la música en el aula proporciona una excelente oportunidad
al pedagogo para
favorecer el respeto mutuo entre los
sexos apreciando al
mismo tiempo sus diferencias. Las coreografías, la danza, el canto, entroncándose
en el aspecto mutacional de la edad, donde la imagen diferenciativa personal hacia
los demás comienza a tomar forma, se convierten en elementos integradores e iguala- dores de convivencia y de trabajo en
equipo con el soporte del mundo sonoro
musical. Nuestra pro- puesta editorial
rechaza los estereotipos que vinculan
determinadas actividades musicales con
hombres o mujeres e incide especialmente en la presentación de la mujer no sólo
como intérprete, sino también como compositora a lo largo de la historia.
-Educación moral y cívica: refiriéndonos
para ello al respeto tanto de las normas de
juego como de los compañeros y actuaciones del profesor. El área de música permite plantear un elevado número de contenidos actitudinales basados en el respeto a los gustos musicales de los demás, además de darnos la oportunidad de presentar y respetar opiniones de todo tipo en
debates relacionados con el hecho musical y participar en actividades que nos permitan ejercitar las normas de convivencia
basadas en el respeto a los demás, el material del aula..
-Educación Intercultural: Uso de ritmos

La observación requiere adoptar
medidas que sepan dotarla de la
fiabilidad y la validez necesarias
para cumplir con el fin evaluador

8. Vinculación de las coreografías con:

8.1. Temas Transversales
Podemos definir tema transversal como:
conjunto de saberes basados en actitudes,
valores y normas, que dan respuesta a algunos problemas sociales existentes en la
actualidad. Son unos contenidos que no
pueden constituir una sola área, sino que
han de ser tratados por todas ellas de forma global y programada, aunque también
a través del currículo oculto, que cada
docente, equipo o centro transmite con
sus opiniones.
En cuanto al contenido de las coreografías, que es el que nos ocupa, lo vincularemos con:
-Educación para la paz: ejercicios en los
que la colaboración entre compañeros y
la coordinación para el trabajo entre los
mismos juegan un importantísimo papel.
La realización de una coreografía grupal,
donde todos deben ponerse de acuerdo y
trabajar en equipo.
-Educación para la Salud: La actividad
vocal, instrumental y motriz ayuda de forma natural a mejorar funciones orgánicas
como la respiración, el control y el dominio corporal. Los ejercicios psicomotores,
así como todo lo relacionado con el ritmo,
desarrollan las funciones generales de con-
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“

Desde el área de
E.F. los aspectos
corporales dejan de ser
elementos aislados
para formar parte de
un mismo continente,
interviniendo sobre
la corporeidad

de otras culturas, músicas de otros países… La música se ha convertido en un
vínculo internacional entre las generaciones y países. La comprensión de las culturas ajenas a través de la audición, la práctica musical y la danza, así como el análisis de las distintas funciones sociales de la
música en cada cultura proporciona los
criterios necesarios para comprender
mejor a los demás y de ese modo a nosotros mismos, abriendo así canales de
comprensión y comunicación que nos
acerquen a los otros pueblos.
8.2. Interdisciplinariedad
Un problema fundamental que se plantea
en el aula es la escasa coordinación de las
áreas al abordar los contenidos. Consideramos que para el alumnado resulta más
fácil y atractiva la comprensión de los diferentes contenidos si estos están abordados de forma interdisciplinar.
· Conocimiento del medio:
-Conocimiento del entorno próximo
-Juegos.
-Tradiciones.
-Danzas y bailes populares: de diferentes
culturas y países.
-Desarrollo de un mayor conocimiento de
la expresión con las distintas partes del
cuerpo.
· Lengua y literatura:
-Analizar letra de la canción.
-Representación por escrito del lenguaje
corporal.
-Representación de historietas, de cuentos, y actividades que ayuden a desarrollar la capacidad - de expresión del niño.
-Mayor desarrollo de la comunicación
· Matemáticas:
-Orientación y representación en el espacio y el tiempo.
-La distribución de grupos.
-Percepción y adquisición de ritmos.
-La distribución espacial con diversas formas geométricas.

-El tratamiento del área cognitiva dejándoles diversos tipos de mini problemas
matemáticos.
· Educación artística y música:
-El movimiento expresivo, el cuerpo como
instrumento rítmico.
-La danza, forma de comunicación (representaciones bailadas, musicales-instrumentales, interpretativas...)
-Análisis de la estructura musical: Conocimiento de los distintos ritmos y sonido,
la intensidad,…
-Representación y escenificación.
8.3. Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en E.F.
Indagar sobre la importancia que tiene la
actividad física, la recreación, los deportes, la danza, las actividades acuáticas y
las actividades en la naturaleza para los
alumnos con discapacidad, nos lleva a realizar un análisis de algunas piezas que conforman el campo de las prácticas corporales. La primera de esas piezas es la educación del cuerpo, tanto desde el ámbito
de la Educación física como de la expresión corporal y la psicomotricidad.
Desde el enfoque de una Educación corporal y motriz globalizada e integradora,
los docentes e idóneos del campo asumen
una tarea comprometida en la enseñanza
del alumno, durante el proceso de la formación integral del niño y el adolescente.
Aspectos como la diversidad que se presenta en un mismo grupo de clase, la discrepancia entre la edad cronológica, el
aprendizaje motor y el aprendizaje de la
lectoescritura y el cálculo, la intervención
docente como intervención de lo grupal,
las adecuaciones de diferente naturaleza,
la tradición de nuestra disciplina, son problemáticas que surgen en el área pero que
se observan con mayor claridad cuando
nos introducimos en la Educación física
para alumnos con discapacidad. Promoviendo aprendizajes para el logro de competencias no sólo motrices sino también
socio afectivo, ético y conceptual que se
llevan adelante en la vida cotidiana. De
aquí el gran valor del área en cuanto a la
adquisición de competencias sociales y
afectivas, el sentido de cooperación, la
oposición positiva, la convivencia armónica, la aceptación y respeto hacia el otro.
Desde la psicomotricidad se intervendrá
sobre la expresividad motriz (movimiento, tono y postura), la comunicación, la
relación primera con el mundo. La estimulación acompañada de afectividad será
el punto de partida para el desbloqueo
afectivo por el que transitan los alumnos
con grandes discapacidades.

Como nos dice Arnaiz Sánchez (1996) en
base al tratamiento psicomotriz, solo lograremos resultados si para trabajar nos planteamos un sistema de actitudes y un sistema de acción.
La falta de una estimulación y tratamiento temprano en el momento adecuado ha
agravado la situación con malformaciones asociadas por posturas incorrectas;
rigidez; trastornos circulatorios; atrofia
muscular y trastornos psiquiátricos.
Desde el área de E.F. los aspectos corporales dejan de ser elementos aislados para
formar parte de un mismo continente,
interviniendo sobre la corporeidad no solo
como síntesis de la persona, sino también
como punto de alianza de las todas dimensiones humanas.
Legislación y bibliografía
R.D. 1513/ 2006, de 7 Diciembre, por el que se
establecen enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria.
ORDEN 10 Agosto 2007, por la que se establecen por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
BECKMAN, M. (1988). Gimnasia Jazz I y II. Buenos Aires: Stadium.
CASTAÑER, M. (2000). Expresión Corporal y Danza. Barcelona: INDE.
FERNÁNDEZ-RUBÍ, M. (1999). Taller de danzas
y coreografías. Madrid: CCS.
GARCÍA-RUSO, H.M. (1997). La danza en la escuela. Barcelona: INDE.
LABAN, R. (1989). Danza educativa moderna.
México: Paidós.
LEESE, S. y PACKER, M. (1982). Manual de Danza. La danza en las escuelas.
RIVERA, RUIZ y ORTIZ (COORDS.).Cómo enseñarla y aprenderla. Madrid: EDAF.
ORTIZ, M. M. (2000). Aplicaciones didácticas del
Ritmo y la Danza. Granada: Junta de AndalucíaCentro de Profesorado de Granada.
SALOMÓ, C. (1996). Unidades Didáctica para
Secundaria III. Bailes de Salón. Barcelona: INDE.
TRIGUEROS, C. (1998). Las danzas y los juegos
populares en el currículum de Educación Física.
Granada: Proyecto Sur.
ARTEAGA, M. VICIANA, V.& CONDE, J. (1997).
Desarrollo de la Expresividad Corporal. Barcelona: Inde.
VICIANA, V. & ARTEAGA, M. (1997). Las Actividades Coreográficas en la Escuela. Barcelona: Inde.
http://www.maixua.com
http://www.efdeportes.com
http://www.primaria.profes.net
http://www.emagister.com/pedagogia-danza-tps1352513.htm
http://webpages.ull.es/users/mcuellar/revistas/10ElPatio.PDF
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¿Cómo contribuir las
competencias básicas
en la Educación Física?
[María José Nogales Castro · 14.629.043-P]

Las competencias básicas constituyen un
elemento novedoso que introdujo la Ley
Orgánica de Educación LOE y, en el Real
Decreto 1631/2006, que se deben adquirir y aprobar a lo largo de la etapa de Educación Secundaria.
Desde las distintas áreas o materias debemos contribuir a las ocho competencias básicas. A modo de resumen, se muestran algunas ideas para tratar este elemento curricular desde el área de Educación Física:
Se puede contribuir a la competencia autonomía e iniciativa personal, enseñando a
nuestros alumnos y alumnas a la toma de
pulsaciones, intentando que lo realicen de
manera autónoma. Por otro lado, podemos
plantear actividades motivantes y atractivas para que el alumno practique de manera autónoma deporte fuera en su tiempo
libre. También, a través de la participación
en el Proyecto Educativo “Escuelas Deportivas” según el artículo 51 de la LEA.
Desde la educación física procuraremos
despertar el espíritu crítico especialmente en aquellas manifestaciones que se alejen de la salud, mediante debate en la vuelta a la calma.
En cuanto a la competencia social y ciudadana, será por medio del bloque de Juegos y Deportes dando una importancia
exponencial al respeto al compañero, al
árbitro y al adversario. Por medio de juegos coeducativos en los que habrá grupos
de chicos con chicas, y deportes adaptados donde el alumno vivencia los inconvenientes que tiene que afrontar una persona con alguna tipo de deficiencia cuya
principal intención sería que el discente
sea capaz de alentar la integración del

alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
Competencia cultural y artística a través de
actividades de expresión, danza y deportes
tradicionales y populares de distintos países, o actividades jugadas de otras culturas.
Con la educación física podemos contribuir a dicha competencia a través de bailes, técnicas de expresión corporal (juegos
de comunicación, de exploración, mímica…) y construcciones de bailes y juegos
populares de Andalucía y de otras regiones o países.
Competencia interacción con el mundo físico y natural, al realizar por ejemplo
gymkanas cuya temática principal sea la
salud, actividades en el medio natural, que
permitan al discente a conocer las posibilidades de actividad física que nos ofrece.
Competencia matemática podríamos trabajarla al calcular el número de las pulsaciones, y distancias en planos, azimut en
actividades relacionadas con la orientación, o plantear actividades por medio de
operaciones matemáticas, como por ejemplo “nos agrupamos en grupos de 2x3”.
Se debe perseguir la mejora del pensamiento abstracto del alumno implicado en la
resolución de problema mediante juegos
donde a la vez tenga que resolver algunas
cuestiones matemáticas como por ejemplo
juegos de orientación, juegos de condición
física, juegos de cálculo de pulsaciones…
Competencia aprender a aprender, los contenidos durante la etapa de secundaria
deben servir a nuestro alumnado para aplicarlo al finalizar esta etapa. Por ejemplo,
por medio de llevar a un cabo un programa de actividad física para la mejora de las
cualidades físicas básicas y así como rea-

lizar distintos de de evaluación de las cualidades físicas básicas: fuerza, resistencia,
flexibilidad y velocidad como de las cualidades motrices.
Se aconseja la utilización de estilos de
enseñanza como resolución de problemas
y el descubrimiento guiado en nuestras
actividades con preguntas como: ¿De qué
otras maneras podemos pasar el balón al
compañero en baloncesto?¿Cómo podemos hacer que el balón avance? etc.
Competencia lingüística, al incorporar a
nuestro vocabulario términos específicos
de la educación física, y en la elaboración
de trabajos o exámenes escritos teniendo
presentes la expresión, estructura, vocabulario y presentación. Podremos contribuir a ésta competencia básica mediante
lectura de recortes de prensa, revistas,
libros…relacionados con temas deportivos de actualidad o que se estén dando en
clase. A partir de ahí, deberán exponer al
resto de compañeros cuestiones interesantes que haya encontrado, debatir cuestiones expresadas con claridad en un marco de respeto y comprensión.
Competencia digital, con la realización de
gymkanas a través de internet como la caza
del tesoro. En nuestras clases incitaremos
la búsqueda de información y el contacto
con las nuevas tecnologías sobre temas
deportivos de actualidad que favorezcan
el pensamiento crítico y reflexivo contrastando la información que encontramos en
los diferentes medios.
Legislación y bibliografía
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía.
Real Decreto 1631/2006, de 29 diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de
Educación Secundaria Obligatoria a nivel estatal.
CASADO, J.M.; DÍAZ, M. y COBO, R. (2009). Educación Física. Fundamentos para la ESO y Bachillerato. Un aprendizaje comprensivo y vivencial.
La pingoleta. Zaragoza.
http://www.efdeportes.com/efd118/desarrollode-las-competencias-basicas-a-traves-de-la-educacion-fisica.htm
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Diabetes Mellitus
(descenso insulina)
[Manuela Espinosa Tapias· 27.265.501-J]

La diabetes es una enfermedad compleja
provocada por dos causas distintas:
1) Por la falta de Insulina, causada por una
falta de respuesta de las células a ésta.
2) Por la presencia de factores hormonales que se oponen a la acción de la Insulina à Factores Contra-Insulares: Cortisol,
Adrenalina, etcétera.
La consecuencia es el aumento de la concentración de Glucosa en sangre (hiperglucemia) y la presencia de Glucosa en orina.
En factores avanzados de la enfermedad,
prácticamente se alteran todos los órganos del cuerpo. Su incidencia es muy
importante y se calcula que pasados los 50
años el 5% de toda la población mundial
es diabética.
Actualmente, se considera como una
enfermedad hereditaria de la cual no se
conoce exactamente cómo se hereda.
Clasificación de la diabetes
1. Diabetes Tipo I. Diabetes infantil, juvenil.
Diabetes insulino-dependientes

Es debido a la pérdida de las células productoras de insulina en el Páncreas (células Betta de los islotes pancreáticos -Langhearns). La causa de esta pérdida de células productoras de insulina del páncreas no se
conoce, pero se especula que se pueden
deber a dos fenómenos: bien de Infección
por Virus, o una Enfermedad Autoinmune.
Suele afectar a personas menores de 30 años,
el comienzo suele ser brusco con intensa
poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de
peso y fatiga. Presenta Cetosis (coma CetoAcidótico) o coma diabético, característico
de la diabetes juvenil. Su tratamiento es
exclusivamente con insulina (exógena) que
previene la ceto-acidosis y la muerte.
2. Diabetes Tipo II. Diabetes del adulto, diabetes no insulino-dependientes. Diabetes
insulino-independientes.

Los pacientes conservan cierta capacidad
de producción de insulina pero existe una
resistencia en la que la acción de la insulina (incapacidad de las células para responder al estímulo de la insulina). Aparece en obesos, mayores de 30 y el factor
hereditario es más evidente que en la Diabetes Tipo I. Raramente presenta Cetosis
(producción de cuerpos cetónicos), ya que

conservan cierta capacidad de producción
de insulina endógena.
El comienzo de la enfermedad es variable,
muchas veces aparece de forma insidiosa
y se descubre al cabo de cierto tiempo por
la existencia de ciertas complicaciones
como Retinopatía y Nefropatías, o bien se
descubre al hacer un examen (analítica)
de rutina y se observan glucemias elevadas. Otras veces el enfermo presenta los
síntomas característicos: Poliuria, Polidipsia, Polifagia y también fatiga.
Su tratamiento no requiere insulina,
empleándose una dieta baja en hidratos
de Carbono e hipocalórica (si es obeso).
También se le administra los hipoglucemiantes orales y si no es suficiente, por vía
parental.
3. Diabetes secundaria

Aparece una hiperglucemia asociada a una
enfermedad o al empleo de un fármaco.
Las enfermedades que dan lugar a una
hiperglucemia son las siguientes:
-Enfermedades Pancreáticas (Pancreatitis, Carcinoma de Páncreas y el Hemocromatosis -depósito anormal de hierro-).
-Endocrinopatías como la Acromegalia exceso de hormonas del crecimiento-, síndrome de Cushing y también en el feocromocitoma.
-Anomalías Cromosómicas (Síndrome de
Down), Síndrome de Kinelferte (en los que
existe un cromosomas de más, o sea 47).
-Los fármacos como:
· Diuréticos (furosemida -Seguril-).
· Anticonceptivos orales.
· Glucocorticoides.
· Anti-inflamatorios.
4. Diabetes gestacional

Desaparece generalmente cuando termina el embarazo. Se observa sobre todo en
el 3er trimestre y es debido a una resistencia de la célula a la acción de la insulina,
que está originada por la presencia en la
sangre de la embarazada de gran cantidad
de hormonas Antagonistas de la insulina,
como es el caso de la Gonadrotopina Coriónica, el Cortisol, los Estrógenos y la Progesterona. Su diagnóstico debe hacerse lo
antes posible porque puede afectar al feto.
Sintomatología:
Son más o menos los mismos que en la
Diabetes Juvenil:

-Poliuria.
-Diuresis aumentada debido a que la glucosa arrastra gran cantidad de agua.
-Polidipsia.
-Polifagia.
-Prurito (picores por todo el cuerpo).
-Infecciones frecuentes.
-Astenia y fatiga.
-Adelgazamiento (en el tipo I).
-El retardo en la cicatrización de las heridas (disminución de Fibroblastos, falta de
trombocitos)
Laboratorio
Analítica de Sangre

1) Glucemia - Hiperglucemia + de 140 mg
de glucosa/100 ml (diabético).
Sospechoso + de 120 mg de glucosa/100 ml.
2) Curva de Glucemia - Prueba oral (glucosa x boca) de tolerancia de la glucosa.
-Individuo normal, a la mitad, 1 y 1,5 horas
tiene que estar por debajo de 200 mg/100
ml; y a las 2 horas por debajo de 140
mg/100 ml.
-Si están por encima de estos valores el
individuo es diabético.
Esta prueba se hace cuando las cifras de
glucemia no sobrepasan los 140 mg/100
ml (entre 120 a +).
3) Colesterol total y fracciones de HDL y LDL.
4) Determinaciones de Triglicéridos.
Analítica de Orina

1) Glucosuria à Presencia de glucosa en
orina.
Complicaciones crónicas
Aparecen en pacientes con larga evolución
de la enfermedad que termina por afectar
a los vasos sanguíneos de grueso, medio y
pequeño calibre, y además a los nervios.
Son las siguientes:
· Retinopatía Diabética: Afectación de la
microcirculación de la retina, se observa
por medio del fondo del ojo, que lleva a la
ceguera.
· Catarros: Aceleración de la opacificacion
del cristalino.
· Neuropatías Diabéticas: Afecta a los vasos
del riñón llevando a una insuficiencia renal
crónica.
· Alteraciones Cardiocirculatorias:
-Angor Pectoris.
-Infarto de Miocardio.
-Aceleración de la Arteriosclerosis (accidentes vasculocerebrales, hemiplejías).
-Vasos de Extremidades inferiores (necrosis distales).
· Neuropatías Diabéticas:
-Dolores.
-Pérdida de sensibilidad.
· Lesiones Cutáneas.
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Complicaciones agudas

· Cetoacidosis Diabética (Coma diabético
cetósico): Debido a la ausencia de insulina que hace por un lado que aumente la
glucemia, pero por otro lado, hace que en
el metabolismo las células utilicen lípidos,
originando Cuerpos Cetónicos (desechos),
éstos son tóxicos que originan junto al
aumento de la glucemia una deshidratación del organismo del paciente que en los
casos más graves llega a producirle un
coma diabético, frecuente en la diabetes
juvenil.
Laboratorio de la Cetoacidosis:
-Orina: Glucosa y Cetonuria.
-Sangre: Hiperglucimia (3 a 4 gr); Cetonemia.
· Coma Diabético no Cetónico: Aparece
hiperglucemia intensa, deshidratación,
pero no hay cetonemia ni cetonuria.
· Acidosis Láctica: En diabéticos aparece
un aumento de Ácido Láctico, produciendo acidosis (aumento de PH). Puede producir coma.
· Coma Hipoglucémico: Es el mayor peligro que tiene el tratamiento con insulina.
Sus síntomas son:
-Cifras inferiores a 50 mg/100 ml: sudoración, temblores, hormigueo alrededor de
la boca y visión borrosa.
-Cifras inferiores a 25 mg/100 ml: convulsiones y coma.
Las posibles causas de hipoglucemia son:
-Tardanza en las comidas.
-Falta de Hidratos de Carbono en las comidas por mal absorción.
-Realización de ejercicios.
-Exceso de insulina.
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Anatomía de la mama
[Manuela Espinosa Tapias · 27.265.501-J]

La mama se presenta como una pareja
de órganos glandulares situados en la parte media del tórax. Constituye los órganos característicos de los mamíferos. El
pezón y la areola se sitúan normalmente en el centro de la mama siendo el pezón más o menos protuberante. La mama
está formada por tejido fiboadiposo y por
un sistema de conductos que unen las
glándulas mamarias con el exterior.
Los conductos galactóforos más grandes
situados en el pezón se ramifican en el interior de la mama desembocando en agrupaciones de acinos (lóbulos) en forma de
racimos llamados lóbulos mamarios a lo
largo de toda su longitud, los conductos
galactóforos están tapizados por dos capas
de células, una capa interna continua de
células epiteliales y una capa externa discontínua de células mioepiteliales.
Las mamas se forman en el embrión a
partir de invaginaciones de la epidermis
a lo largo de una línea o banda mamaria
que discurre desde la axila hasta la ingle
en ambos lados. En los seres humanos
normales sólo se desarrolla una mama
en cada lado pero ocasionalmente aparecen mamas accesorias aunque tras el
nacimiento sólo persiste el pezón.
1. Desarrollo de la mama

El crecimiento de las mamas en ambos
sexos es similar hasta la pubertad de
manera que al nacer están presentes el
pezón y un sencillo sistema de conductos pero el desarrollo completo no se produce hasta la pubertad y normalmente
sólo en mujeres.
En la pubertad debido al aumento de la
secreción de estrógenos se produce un aumento de volumen mamario debido inicialmente a un incremento del tejido adiposo y el sistema de conductos se hace
más complejo extendiéndose hacia el tejido adiposo
A veces la mama masculina crece ligeramente durante la pubertad debido también al aumento del tejido adiposo y a la
extensión del sistema ductal, sin embargo el crecimiento suele ser mínimo y autolimitado, normalmente la mama masculina mantiene un sistema rudimentario de conductos simples y una pequeña
cantidad de tejido fibrocartilaginoso.
Sin embargo, si la mama sufre un desarrollo pronunciado, se produce lo que
se conoce como ginecomastia que se produce por el exceso de estrógenos en la

pubertad o por causa exógena como es el
tratamiento con estilbestrol.
Desarrollo de la mama en la mujer

Primera etapa: La glándula mamaria va
evolucionando a lo largo de la vida. La
mujer nace con mamas inmaduras que se
desarrollan en diferentes etapas hasta
alcanzar la madurez con la presentación
de un embarazo a término.
Después del nacimiento las mamas se
mantienen en reposo hasta los 8 – 9 años,
periodo hasta que empieza a agrandarse
el pezón haciéndose prominente.
Posteriormente se eleva la totalidad de la
glándula por un aumento del tejido subcutáneo y las areolas también aumentan y
comienzan pigmentarse. Se desarrolla así
un pequeño balón mamario. Este desarrollo puede producirse de forma asimétrica.
Segunda etapa: Durante la pubertad se produce un crecimiento superior al resto de
los tejidos de la glándula mamaria, existiendo una mayor prominencia de los pezones. Existe una proliferación del epitelio de
la glándula mamaria que da lugar a una
elongación de los conductos y al mismo
tiempo se produce unnotable desarrollo
del estroma dando lugar ambos procesos
a la formación permanente de las mamas.
Tercera etapa: Los senos se hacen prominentes tomando una forma cónica y presentando una consistencia turgente. La
areola se eleva apareciendo en ellos la glándula o tubérculos de Mongomery y puede parecer algún vello.
Una vez alcanzado este nivel de desarrollo de la mama, suele presentarse la menarquia (primera menstruación), con la aparición de la regla vuelve a producirse un
nuevo impulso en el crecimiento de los
senos con aumento de tamaño y de la pigmentación de la areola, de los pezones y
también de la grasa con lo cual la mama
adquiere una forma similar a la de una
mujer adulta.
Cuarta etapa: el crecimiento brusco de la
mama y la adquisición de la forma adulta
depende de las hormonas ováricas. Este
hecho demuestra la íntima relación entre
la glándula mamaria y el sistema endocrino del ovario.
Con el comienzo de la actividad ovárica se
presenta la menarquia y se consigue el desarrollo completo.
Quinta Etapa: La mama adquiere su forma definitiva siendo globulosa y esférica.
El pezón se hace más prominente y
adquiere capacidad de erección.
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2. Lobulillos mamarios y pezón

La glándula mamaria está formada de 15
a 20 lóbulos separados completamente
unos de otros por un tejido
conjuntivo denso rico en células adiposas (tejido conjuntivo interlobular).
Los 15 – 20 lóbulos están situados en la
región profunda de la mama de un modo
radial en relación con el pezón. Cada lóbulo tiene un conducto excretor propio que
se dilata en su porción Terminal y que se
abre a nivel del pezón en un poro galactóforo. Esa dilatación se conoce como sinus
lactífero (ensanchamiento del conducto
galactóforo).
Cada lóbulo mamario contiene una serie
de conductos muy ramificados. En el interior de cada lóbulo mamario, el conducto
principal se ramifica repetidamente hasta formar varios conductos terminales, en
fondo ciego, cada uno de los cuales da
lugar a un lobulillo mamario.
El lobulillo mamario es la unidad funcional de la mama. El lobulillo por tanto está
formado por la acumulación de conductillos terminales de fondo ciego junto con su
sustancia de drenaje formado por conductos terminales extralobulillares e intralobulillares. Los conductos y los lobulillos están
rodeados por un tejido conjuntivo fibroso
rico en capilares. El tejido conjuntivo fibroadiposo que rodea a los conductos galactóforos principales contienen numerosos
haces musculares lisas longitudinales que
ayudan a la expulsión de la leche.
Los pezones y la piel que los rodea llamado areola tienen abundantes terminaciones nerviosas y muestran mucha pigmentación. Se trata de un cono redondo y
sobreelevado de piel modificada que queda más pigmentada con melanina tras el
primer embarazo.
Los principales conductos que forman
cada seno desembocan en orificios separados en la superficie de cada pezón. Estos
conductos llamados galactóforos están
revestidos de epitelio plano estratificado
queratinizante
3. Embarazo y lactancia

La mama sólo realiza su actividad funcional completa durante la gestación y la lactancia.
· Se produce un aumento de la vascularización y pigmentación del pezón y la areola.
· Se produce un crecimiento de los lobulillos mamarios por la proliferación hiperplásica del epitelio de los conductillos terminales.
· Aparecen signos de secreción en el segundo trimestre de embarazo. Se trata de una
secreción proteica y lipídica

· Hay un incremento notable en los niveles de progesterona y hormonas lactógenoplacentario en la sangre. Esto desencadena la fase secretora y proliferativa. Y ya
en el tercer trimestre de embarazo, las células secretoras producen un líquido seroso
llamado calostro.
4. Menopausia

El fenómeno que ocurre es una regresión
de las estructuras lobuloalveolares de la
mama por una bajada de estrógenos y progesterona.
Se aprecia en la mama un aumento de la
grasa y del tejido fibroso y se aprecian
pequeños islotes o acinos en menor núme-

ro que una mama normal en medio de un
estroma fibroso.
Las modificaciones hormonales que se dan
en la menopausia, supone una atrofia progresiva del sistema canalicular excretor y
de los lóbulos ductales, por lo que la glándula mamaria tiende a volver a su estado
prepuberal
Webgrafía
www.conganat.org/pbe.htm
www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2004/3-Medicina/M-002.pdf
www.monografias.com - Salud
www.servimed.com
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Colocar una sonda vesical
[Manuela Espinosa Tapias · 27.265.501-J]

1. Concepto

El sondaje vesical es una técnica mediante la cual se introduce a través de la uretra
un catéter llamado sonda uretral que
alcanza la vejiga para favorecer la extracción de orina de forma mecánica.
2. Indicaciones y contraindicaciones

Indicaciones:
-Vaciar la vejiga en caso de retención urinaria.
-Recoger muestra de orina estéril.
-Determinar orina residual después de una
micción espontánea.
-Permitir la cicatrización de vías urinarias
tras la cirugía.
-Realizar irrigaciones vesicales en caso de
hematuria o administrar medicación.
-Mantener seca la zona genital en pacientes incontinentes (en situaciones especiales, nunca por comodidad del equipo de
enfermería).
Contraindicaciones:
-Incontinencia urinaria: utilización prioritaria de reeducación vesical, colectores,
pañales.
-Prostatitis aguda.
-Lesiones uretrales (estenosis, fístulas).
-Traumatismos uretrales (doble vía, etc.).
3. Preparación/preejecución

3.1. Comprobar indicación.
3.2. Comprobación de la correcta cumplimentación del impreso de petición.
3.3. Comprobar identificación del paciente.
3.4. Consultar protocolo de actuación de
la unidad.
3.5. Preparar material necesario:
Material no estéril:
-Guantes no estériles.
-Ampolla de 10ml agua.
-Bolsa colectora.
-Soporte para bolsa.
-Esparadrapo.
Material estéril:
-Guantes.
-Gasa.
-Paños o tallas.
-Gasa con antiséptico.
-Gasa con lubricante anestésico urológico.
-Jeringa de 10ml.
-Sonda uretral.
3.6. Preparación del paciente
3.6.1. Información correcta al paciente.
Haciendo énfasis en los puntos en los que
debe colaborar con el personal y de la forma en que puede colaborar .

3.6.2. Colocación adecuada:
-Mujer: posición ginecológica.
-Hombre: Decúbito supino con las rodillas en ligera flexión.
3.6.3. Si la habitación es compartida aísle
al paciente con una cortina o biombo.
3.7. Preparación del personal:
3.7.1. Lavarse las manos de forma higiénica para lavado de genitales y colocarse
guantes limpios.
3.7.2. Para la fase de sondaje póngase guantes estériles.
4. Técnica

Sondaje femenino:
1. Informar a la paciente del procedimiento que vamos a realizar y tranquilizarla.
2. Colocar a la paciente en posición supina, con las rodillas flexionadas.
3. Lavarse las manos y colocarse guantes
no estériles.
4. Realizar una higiene exhaustiva de la
paciente.
5. Cambiar de guantes (ponerse los estériles) y comprobar el balón de la sonda.
6. Aplicar lubricante urológico en el extremo distal de la sonda.
7. Con la mano derecha, tomar la sonda
como si fuera un lápiz y con la izquierda
separar los labios dejando al descubierto
el meato urinario.
8. Introducir suavemente el catéter.
9. En el momento aparezca orina por el
extremo de la sonda significa que está alojada en vejiga, conectaremos la sonda a la
bolsa colectora, introduciremos un poco
más la sonda e hincharemos el balón con
5 cc-10 cc de suero fisiológico o agua destilada.
10. Fijar con esparadrapo el catéter al muslo de la paciente.
Nota: No forzar la introducción de la sonda en caso de encontrar alguna resistenc
i
a
Infle el balón con la jeringa cargada con
agua estéril o suero fisiológico.
Sondaje masculino:
1. Realice higiene de los genitales.
2. Colóquese guantes limpios y proceda a
la desinfección de genitales: Sujete el pene
con firmeza con los dedos pulgar e índice
de la mano no dominante. Con ayuda de
una gasa, deslice el prepucio hacia abajo.
Con la ayuda de unas pinzas desinfecte con
torundas impregnadas en antiséptico desde la abertura uretral hacia el glande y la
base del pene con un movimiento circular.
2. Deseche los guantes.

3. Póngase guantes estériles y cree un campo estéril colocando las tallas por encima
y por debajo de la zona pubiana exponiendo el pene.
-Abra el envoltorio interno de la sonda uretral y compruebe la integridad del balón.
4. Lubrique la punta de la sonda con ayuda de una gasa.
5. Pida a la paciente que respire lenta y profundamente
6. Sujete el pene en posición perpendicular, formando un ángulo de 90º respecto
al cuerpo, desplace el prepucio hacia atrás
para visualizar el glande el glande y realice una ligera tracción
7. Introduzca la sonda suavemente y cuando empiece a fluir la orina baje el pene hasta un ángulo de 45 º y conecte en esta posición el extremo a la bolsa colectora, situando este por debajo del nivel de la vejiga.
Nota: Siempre evitaremos evacuar de una
sola vez más de 300cc con lo que intentamos prevenir que se produzca una hematuria post-evacuación. Por lo tanto pinzaremos y despinzaremos la sonda vesical con
intervalos aproximados de 15 minutos.

En el varón con hipertrofia
º
prostática, la introducción de
la sonda puede resultar difícil
En el varón con hipertrofia prostática, la
introducción de la sonda puede resultar
difícil, en tal caso, no forzar el paso de la
sonda en caso de encontrar alguna resistencia, ya que podría dañar el tejido y provocar hemorragia.
8. Infle el balón con la jeringa cargada con
agua estéril o suero fisiológico.
9. Deslice suavemente la sonda hacia el exterior hasta que encuentre resistencia y fíjela
en esta posición en el muslo o en el abdomen con esparadrapo hipoalergénico.
5. Postejecución

5.1. Verificar que el paciente quede en condiciones seguras y confortables.
5.2. Compruebe que la amplitud de movimiento de la pierna no tensa la sonda.
5.3. Compruebe la adecuada conexión
entre sonda y bolsa colectora.
5.4. Realice higiene y secado de la zona
perineal si es necesario.
5.5. Animar a la ingesta de abundantes
líquidos si no existiera contraindicación.
6. Registro del proceso
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Cuidados de enfermería en el paciente
con sonda vesical permanente
1. Observar periódicamente la permeabilidad de la sonda.
2. Fijar el tubo de drenaje a la pierna del
paciente calculando la movilidad de la misma para evitar tirones.
3. Lavar la sonda cuando sea preciso para
mantenerla permeable, según técnica
aséptica.
4. Indicar al enfermo que mantenga la bolsa del drenaje por debajo del nivel de la
vejiga, para prevenir infecciones por reflujo.
5. Evitar desconexiones de la sonda innecesarias siempre que se puedan utilizar
sistemas cerrados de drenaje.
6. Excepto que este contraindicado
(pacientes con fallo renal o cardiaco) estimular el aporte de líquidos de dos a tres
litros por día, para aumentar el flujo urinario y evitar el riesgo de infección.
7. Limpieza de la zona perineal exhaustivamente cada 12 horas.
8. Valorar los indicadores de infección urinaria (aumento de la temperatura, escalofríos, dolor en flanco suprapúbico, orina turbia o mal oliente, hematuria).
9. Valorar la aparición de infección uretral,
comprobando que no hay secreción alrededor de la sonda, en caso de que ésta existiera, tomar una muestra para cultivo.
10. Cuando haya que pinzar la sonda,
hacerlo siempre en el tubo de drenaje de
la sonda, nunca en el catéter.
11. Los cambios de sonda vesical permanente están indicados cuando:
a. La obstrucción de la sonda no se pueda
permeabilizar.
b. Por roturas de la misma.
c. Cuando lo aconseje la duración máxima de la sonda.
Retirada de la sonda vesical
Los pasos a seguir son:
1. Explicar al paciente el procedimiento
que vamos a realizar, asegurándole que no
es doloroso, sino ligeramente molesto.
2. Pincelar con solución antiséptica la
doble vía.
3. Conectar una jeringa y vaciar completamente el contenido del balón. En algunos casos puede suceder que bien por fallo
de fabricación o porque se haya pinzado
en algún momento el catéter por encima
de la doble vía, la luz de la misma esté
pegada evitando que se pueda vaciar el
balón. Si cortando la doble vía por encima
de la válvula no fluye el suero procederemos a introducir un fiador fino (drum) lentamente hasta sobrepasar la obstrucción,

en ese momento vaciar el balón asegurándose que se saca la totalidad del suero que
contiene.
4. Retirar la sonda suavemente y si el
paciente es autónomo indicarle que se lave
bien la zona, sino lo es, proceder a su limpieza.
5. Anotar la diuresis existente en la bolsa
de drenaje, y las características de la misma, así como la hora en que se realiza la
retirada.
6. Controlar las micciones tras la retirada
de la sonda por si apareciera alguna alteración. En pacientes postoperados puede
aparecer disuria y polaquiuria, ambas alteraciones son normales después de una
intervención y mejora con el paso del tiempo.
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El dictado en el siglo XXI
[Enrique Segura Mateo · 48.811.414-D]

Recuerdo aquellos dictados cuando yo era
alumno de la EGB. Aquellas pequeñas historias que mi maestro nos contaba para
que nosotros la escribiéramos con buena
letra e intentando tener las menos faltas
de ortografía posibles. Una vez terminado, las libretas se amontonaban en la mesa
del maestro para que él nos lo corrigiera y
posteriormente nos lo entregara con las
faltas de ortografía corregidas, que luego
había que copiarlas 10 veces para que no
se nos olvidara su escritura. Tener tres o
menos faltas era todo un éxito.
Ahora ya no hay EGB, tenemos Educación
Primaria y el desarrollo de la lecto-escritura se ha convertido en uno de los talones de Aquiles de la enseñanza. El dictado fue, es y será una de las actividades fundamentales para que los niños y niñas desarrollen la lecto-escritura, por eso resulta
fundamental ahondar en las múltiples
posibilidades educativas que posee para
llevar a cabo con el alumnado el desarrollo de capacidades y competencias que van
a resultar fundamentales dentro de su proceso educativo.
El texto

Normalmente les presentamos a nuestros
alumnos los dictados ya elegidos por nosotros y en los que se trabajan las normas
ortográficas que en cada momento se están
estudiando. Podríamos plantearnos darles a los alumnos las palabras claves que
pretendemos que escriban bien en el dictado y que sean ellos mismos los que lo
elaboren, favoreciendo de esa manera la
expresión escrita y el trabajo de la misma
en la realización de la actividad. El alumno tendrá la necesidad de imaginar, de crear. Así mismo, tendrá que buscar una ubicación lógica de las palabras dadas. Posteriormente, se irán eligiendo de los textos realizados por ellos mismos, aquellos
que creamos oportunos para realizarlos
en gran grupo, buscando así una motivación especial en los niños y niñas a la hora
de realizar la actividad, ya que van a ser
sus creaciones las que se utilicen para
hacer el dictado de la semana.
La corrección

A la hora de corregir, recuerdo en mis años
de alumno terminar mi dictado y poner
encima de la mesa de mi maestro las libretas para que él nos lo corrigiera, o también
esperar a que nos llamara de uno en uno
para que personalmente nos lo corrigiera

y posteriormente copiar las faltas de ortografía que en rojo nos marcaba, de cinco
a diez veces.
El momento de la corrección puede usarse para trabajar más aspectos que la simple repetición de palabras.
Una de las posibilidades que surgen puede ser la propia corrección por parte del
alumnado, pero no en la pizarra por parte de uno y el resto mira sus faltas, o cambiar por parejas los dictados y que cada
uno corrija el de su compañero.
Una de las formas que se plantean es el que
cada alumno corrija su propio dictado.
A cada alumno una vez realizado el dictado se le presenta en un folio el dictado
escrito de forma correcta. Ellos mismos
serán los que detenidamente tendrán que
ir leyendo el dictado y comprobando las
faltas de ortografía que han cometido,
corrigiéndolas y dejando el dictado exactamente igual que el texto que se les presenta. Cuando vayan terminando dicha
corrección se le presentará al tutor/a que
simplemente leerá y si ve que continua
alguna falta de ortografía, se limitará a
decir al alumno/a que no está bien corregido, por lo que el alumno/a tendrá que
volver a releer el dictado y comparar con
el texto presentado hasta encontrar los
errores ortográficos que se ha dejado atrás
en la primera corrección.
Esta forma de corrección, implica la necesidad por parte del alumno de leer detenidamente el texto, tanto el que ha realizado con el dictado como el que se le presenta posteriormente para su corrección.
Así, la actividad del dictado no trabaja
exclusivamente la caligrafía y la ortografía, sino que posibilita el trabajo de la lectura, aspecto fundamental dentro del currículo y que se considera vital incluir en la
mayoría de las actividades que se realizan
en el aula.
Esa sería la primera actividad que se puede realizar tras la realización del dictado y
con la que se trabajaría, además de la escritura, la lectura, así como la atención al leer,
ya que tienen que descubrir ellos mismos
las faltas de ortografía cometidas. Mientras más tarden los alumnos en descubrir
todas las faltas cometidas, más tiempo
dedicarán a la lectura.
Actividades sobre el dictado

El dictado no debe ser una actividad que
termine cuando el maestro/a dicta el punto y final.

Tras llevar a cabo la corrección individual
de su propio dictado, se pueden realizar
diferentes actividades que tengan como
base principal el texto escrito.
Dependiendo del contenido que hayamos
querido trabajar con el dictado podemos
plantear actividades del tipo:
-Busca en el dictado palabras con… (mp,
v, b, h, j…)
-Escribe una frase con cada una de ellas.
Cuando por ejemplo estamos en un curso donde se inicia el trabajo de la acentuación, podemos utilizar los dictados que se
realicen a lo largo de todo el curso para no
dejar de trabajar dicho contenido, por lo
que una actividad posterior a todos los dictados realizados podría ser:
-Busca en el dictado palabras con tilde y
clasifícalas en: agudas, llanas o esdrújulas.
Esta simple actividad nos sirve para no
dejar de trabajar la acentuación y provocar
la repetición de muchas palabras con tilde, para que el alumno/a consiga a través
de la constante percepción de la palabra,
poner la tilde por inercia en aquellas palabras que constantemente se repiten en nuestro día a día y que les son más familiares.
Si por ejemplo en la unidad que estamos
trabajando, son los verbos el contenido a
asimilar, tras la realización del dictado
semanal, la actividad a realizar podría ser:
-Busca en el dictado los verbos y analízalos. En este caso, tendremos que elaborar
un texto donde aparezcan los verbos necesarios y con las características necesarias
para su posterior análisis. Del mismo modo
habrá que llevar a cabo dicha preparación
anterior en el caso comentado anteriormente, para trabajar las diferentes normas
ortográficas (uso de mp, b, v, j, g…).
-Enunciados de problemas. Una vez realizado y corregido, podemos utilizar la
información del dictado para realizar a
partir del mismo, enunciados de problemas matemáticos.
Se les puede ofrecer la operación o las operaciones que deben resolver el problema.
Por ejemplo si el dictado nos habla de un
niño que va de compras con sus padres,
se les puede dar las operaciones 50 + 30 y
80 – 8. Un posible enunciado elaborado
por el alumno podría ser:
Javier va de compras con su familia, compra un pantalón por 50 euros y un chaleco por 30 euros. Cuando va a pagar le
hacen un descuento del 10%. ¿Cuánto tiene que pagar?
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Se deja la realización de los enunciados a
la libre imaginación del alumnado.
También se puede dejar al alumnado la
libre elección de las operaciones a realizar.
Esta actividad nos permite trabajar la competencia matemática a la vez que la competencia en comunicación lingüística ya que
lee, escribe, razona, realiza operaciones…
-Nuestro dictado. Otra posible actividad a
partir del dictado realizado, sería la elaboración a partir del mismo de otro dictado
por parte del alumnado que tenga como
base el inicial ya realizado, y que les sirva
para el trabajo de diferentes aspectos y
contenidos, como la utilización de las
comas, los puntos, las mayúsculas, evitar
repeticiones de conjunciones…
Crearán un dictado propio en el cual la
información surgirá de su imaginación pero
siempre siguiendo unas normas gramaticales establecidas en el primer dictado.
Un alumno/a podría escribir: “Ayer cuando fuimos de compras llegamos a casa con
dos pantalones, una camiseta, dos pares

de zapatos y un abrigo. Este invierno hay
que estar preparado para el frío… “El dictado inicial que le ayuda a elaborar el propio podría ser: “Mañana iremos a comprar
dos bañadores, tres flotadores, una pelota y dos camisas. El viernes nos vamos a la
playa y tenemos que estar preparados para
el calor…”.
Posteriormente cada alumno/a leerá su
dictado.
Sus propias creaciones les son mucho más
motivadoras a la hora de leer y compartir
con los compañeros. Se pueden elegir las
producciones escritas de los alumnos para
posteriores dictados.
Estas son sólo algunas de las actividades
que se pueden realizar a partir de la realización de un dictado.
Se trata de una actividad fundamental dentro del trabajo de la lecto-escritura en el
interior del aula y la cual posee una gran
potencialidad para que no sea simplemente el escribir lo que el maestro/a dicta.
No tiene porqué durar la actividad del dic-

tado 10 o 15 minutos dentro de una sesión,
sino que se le puede dedicar una sesión
entera, conectando con otras áreas, dando paso a la propia creación escrita del
alumnado, el trabajo más específico de
contenidos que se estén trabajando en ese
momento…
No se trata de cambiar la forma de realizar un dictado, sino de darle un mayor sentido a la realización del mismo, buscando
la motivación del alumnado con las diversas actividades que se pueden realizar y
evitando ese “resoplido” de desinterés que
aparece a veces en nuestros alumnos y
alumnas cuando les decimos: venga, dictado…
Bibliografía y legislación
Competencia en Comunicación Lingüística. Pérez
Esteve, P y Zayas, F. Alianza Editorial, 2007.
R.D 1513/ 2006, de 7 de Diciembre por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
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El marketing claro
[Abelardo Domínguez Benítez · 75.861.784-X]

Aunque lo primero que se viene a la cabeza cuando se oye el término marketing, a
los no especialistas en la materia, es la idea
de publicidad o venta, hay que aclarar que
no es exactamente eso, ya que se trata de
un concepto más amplio en cuyo desarrollo quedan incluidos los dos últimos términos citados.
Mientras que el objetivo de la publicidad
será el de dar a conocer un producto, y el
del departamento de ventas el de conseguir colocar un producto o productos concretos en el mercado, el fin que persigue
el marketing será un proceso más extenso cuyo objeto irá destinado a satisfacer
las necesidades del mercado. Queda claro, por tanto, que por medio de la venta la
empresa intenta que el cliente adquiera su
producto, mientras que con las técnicas
de marketing la idea es que el producto
(que puede ser un bien, un servicio o una
idea) que se ponga a la venta sea el que el
consumidor necesitaba y demandaba.
Quizás se vea más claramente la diferencia si nos hacemos algunas preguntas e
intentamos responderlas. Por ejemplo, si
la empresa “X” S.L. contrata a un vendedor nos podemos plantear ¿Conoce ese
comercial lo que quieren los demandantes? Probablemente sí, si se trata de un
buen profesional, entonces ¿Qué pasará si
el producto que comercializa su empresa
no coincide con el que el mercado necesita y demanda? Lo que ocurrirá será simplemente que su dedicación se centrará
en exaltar las “magníficas” cualidades del
bien, servicio o idea que se pretende colocar y convencer al cliente de la necesidad
que tiene y que satisfará con la adquisición del producto en cuestión. En definitiva, el vendedor está creando unas necesidades inexistentes en la realidad.

“

producto, veremos que ninguno de ellos
va a plantearse si el artículo objeto de la
campaña es el que los consumidores necesitan, sino que por el contrario se limitarán a poner en práctica una serie de ideas
con la intención de captar la atención del
máximo número de consumidores posibles y, al igual que el vendedor, tratarán de
que nazca la necesidad (irreal al fin y al
cabo) de su consumo.
Como vemos, ambas figuras parten del producto e intentan convencer al público (consumidores potenciales) de que lo mejor
que podemos hacer es adquirir su producto si queremos conseguir tal o cual cosa. El
marketing, por su parte, coordinado y dirigido por la “dirección de marketing” o “marketing management” realizará un proceso
de retroalimentación que partirá de la
situación real del mercado, mediante la realización de un estudio pormenorizado de
todos, o parte, de los elementos que toman
parte (consumidores, empresas competidoras, precios, mercados, entorno,…), para
acabar produciendo y vendiendo lo que el
público necesita.
El objetivo último de la empresa productora, con la aplicación de las técnicas de
marketing, no deja de ser el beneficio, pero
podríamos decir que dentro de su filosofía cabría el “todos ganan”, en tanto que en
su ausencia prevalecería el “yo gano y me
da igual los demás”.
El proceso tan simplista expuesto hasta
ahora no es del todo exacto, ya que la aplicación del marketing como filosofía exige
el paso por distintas fases, como son:
-Análisis del mercado.
-Diseño de estrategias.
-Llevar a cabo las estrategias.
-Control de resultados.
Para la ejecución de las fases primera y cuarta será necesaria la aplicación de un método científico riguroso y objetivo, como
es el que nos ofrece
la “investigación
comercial”. Dicho
método pondrá en
práctica técnicas
cuantitativas que
aportarán información estadística concreta sobre ventas, mercado, productos, precios, etc.; y también
técnicas cualitativas que aportarán información sobre las ideas y motivaciones de
los potenciales clientes o consumidores.

El fin que persigue el marketing
será un proceso más extenso cuyo
objeto irá destinado a satisfacer
las necesidades del mercado

Si pasamos a analizar la tarea de un nuevo director de publicidad contratado en la
misma empresa “X” S.L., o la de la compañía externa contratada al efecto de llevar
a cabo una campaña publicitaria sobre el

Por el contrario, para el desarrollo de todo
lo relacionado con las estrategias, tanto en
su fase de elaboración como en la de ejecución o puesta en práctica, habremos de
servirnos de los instrumentos del marketing. A saber:
-Producto.
-Precio.
-Promoción.
-Distribución.
Visto todo lo anterior, podemos decir que
el marketing propone retos más ambiciosos pensados a largo plazo, dejando a un
lado el proceso a corto plazo consistente
en la venta de un producto o servicio, procurando aprovechar una relación a largo
plazo con el cliente (marketing de relaciones). A su vez, cambia la idea tradicional
de la publicidad masiva dando paso a una
comunicación integral que incluirá publicidad, promoción, etc. Y el último de los
retos estará encaminado a colocar su producto gracias al valor añadido que aporta, más que por su propia funcionalidad.

“

Como no podía ser
de otra forma, las NNTT
juegan un papel clave
en el campo del
marketing, facilitando
una nueva dimensión
de velocidad
antes desconocida

Como no podía ser de otra forma, las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en el campo del marketing, facilitando una nueva dimensión de velocidad
antes desconocida, y que dará lugar a la
singular afirmación del economista estadounidense Philip Kotler de: “En estos
tiempos existen dos tipos de directivos, los
rápidos y los muertos”.
Como colofón aportamos la definición de
marketing que el prestigioso autor referido ofrece, y que resume perfectamente
todo lo hasta aquí explicitado:
“Es la técnica de administración empresarial que permite anticipar la estructura
de la demanda del mercado elegido, para
concebir, promocionar y distribuir los productos y/o servicios que la satisfagan y/o
estimulen, maximizando al mismo tiempo las utilidades de la empresa”.
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[Manuela Espinosa Tapias · 27.265.501-J]

La diabetes Mellitus (DM) un trastorno
crónico causado por un defecto en la secreción o en la actividad insulínica, es decir:
-Por la falta de insulina o por falta de respuesta de las células a la insulina.
-Por la presencia de factores hormonales
que se oponen a la acción de la insulina,
denominados factores contrainsulares,
como el cortisol, adrenalina, etcétera.
Es una enfermedad muy frecuente ya que
afecta a 5% de la población que superan
los 50 años. Se considera como una enfermedad hereditaria, fundamentalmente en
la diabetes del adulto, existiendo antecedentes frecuentes de padres o abuelos diabéticos, aunque no se conoce exactamente el mecanismo de la herencia.
1. Manifestaciones de la DM

Serán de tres tipos principales:
1. Metabólicas:
-Hiperglucemia: aumento de la concentración de glucosa en sangre.
-Glucosuria: presencia de glucosa en orina.
-Polifagia.
-Polidipsia.
-Poliuria: la glucosa arrastra gran cantidad
de agua.
-Alteraciones del metabolismo de los lípidos y las proteínas, debido a la falta absoluta o relativa de la acción de la insulina.
2. Vasculares: pueden afectar a todos los
órganos. Se producen dos tipos de complicaciones:
-Inespecíficas o macroangiopáticas: arteriosclerosis o aterosclerosis cerebral o periférica.
-Específicas o microangiopáticas: retinopatías, neuropatías, etc.
3. Neurológicas: puede afectar al SN autónomo y a los nervios periféricos.
Además de lo referido aparecen:
-Prurito o picores por todo el cuerpo.
-Infecciones frecuentes.
-Astenia y fatiga.
-Adelgazamiento, principalmente en la
DM tipo I.
-Retraso en la cicatrización de las heridas,
debido a la disminución de los fibroblastos y a la falta de trombocitos.
2. Clasificación de DM

a) DM insulinodependiente, diabetes
infantil, diabetes juvenil o diabetes tipo I
Se produce una pérdida importante de las
células productoras de insulina del páncreas o células beta de los islotes pancreáticos de Langherans.
Se considera de origen autoinmune (en
algunos pacientes se han encontrado anticuerpos anticélulas beta del páncreas) o
vírico.

Alteraciones de la glucemia
Suele iniciarse bruscamente antes de los
30 años, con tendencia a la producción de
cetosis (cuerpos cetónicos producidos por
las células a partir de las grasas empleadas en el metabolismo), manifestada por
un coma diabético o coma cetoacidótico,
característico de la diabetes juvenil.
Además presentaran:
-Intensa poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y fatiga.
-Complicaciones microangiopáticas.
-Precisan tratamiento exclusivo con insulina (exógena) que previene la cetoacidosis y la muerte.
b) DM no insulinodependiente o insulinoindependiente, diabetes del adulto o
diabetes tipo II
Los pacientes presentan cierta capacidad
de producir insulina, pero existe una resistencia a la acción de la insulina, es decir,
las células del organismo son incapaces
de responder al estímulo de la insulina.
Suele presentarse de forma insidiosa, con
los síntomas cardinales diabéticos (poliuria, polifagia, polidipsia, etc.), en personas
mayores de 40 años, asociado a:
-Obesidad (aparece en los 2/3 de los casos).
-No tiene tendencia a la cetosis que solo
suele aparecer cuando el paciente es sometido a sobrecarga importante (estrés, infecciones, etc.).
-Predominan las complicaciones vasculares.
-Su tratamiento se hace con dieta baja en
hidratos de carbono y en calorías (en caso
de sobrepeso). Se dará medicación con
hipoglucemiantes orales en caso de no ser
suficiente con la dieta y no se requiere
insulina, salvo en los casos graves.
-Origen es hereditario, más claro que en
la DM tipo I, pero influyen de forma importante los factores ambientales como obesidad, dieta, inactividad física, etc.
-Se descubre, en muchas ocasiones, al cabo
de cierto tiempo de padecerla por la existencia de complicaciones como retinopatías o neuropatías o al hacer una analítica
sanguínea de rutina, en la que aparece un
aumento de la glucemia por encima de lo
normal.
c) Diabetes secundaria
Aparece una hiperglucemia asociada a una
enfermedad o al empleo de un fármaco.
1) Enfermedades:
-Enfermedades pancráticas: pancreatitis,
carcinoma y hemocromatosis (depósito
anormal de Fe).
-Endocrinopatías: acromegalia (aumento

de h. crecimiento en adultos), síndrome
de Cushing, feocromocitoma, etc.
-Anomalías cromosómicas: síndrome de
Down y síndrome de Klinerfelter (47 cromosomas).
2) Fármacos:
-Diuréticos: furosemida (seguril).
-Anticonceptivos orales.
-Glucocorticoides (esteroides o corticoides): prdnisona, triancinolona, dexametasona, etc.
-Antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
d) Diabetes gestacional
Aparece hiperglucemia durante el embarazo, que desaparece, generalmente, al terminar el mismo. Se observa, principalmente, en el 3º trimestre del embarazo y es
debido a la aparición de resistencia de las
células a la acción de la insulina originada por la presencia en sangre de gran cantidad de factores contrainsulares (hormonas antagonistas de la insulina), como son:
gonadotropina coriónica, cortisol, estrógenos, progestágenos, etc.
Requieren su diagnóstico lo antes posible
para evitar la afectación del feto.
e) DM controlada e incontrolada
Indica la presencia de niveles elevados de
glucosa en sangre, a pesar de un tratamiento correctamente prescrito. Este tipo de
DM tiene valor en la CIE-9-MC, donde se
distingue entre DM incontrolada y DM
controlada. Solo se considera a una DM
como incontrolada cuando lo refiera explícitamente el médico de esta manera, en
caso contrario se considerará controlada.
3. Laboratorio en la diabetes

Analítica de sangre
1) Glucemia, recogida de sangre en ayunas, pudiendo dar como resultado:
-Glucemia normal: 50 a 120 mg por 100 ml
de sangre.
-Hiperglucemia: por encima de 140 mg por
100 ml, el paciente será un diabético.
-Glucemia sospechosa: 120 mg a 140 mg
por 100 ml. Se debe descartar el padecimiento de una diabetes con una curva de
glucemia (prueba de sobrecarga).
2) Curva de glucemia, prueba oral de tolerancia a la glucosa. Los resultados pueden
ser de dos tipos:
-Individuo sano: se hacen determinaciones de la glucosa a la mitad, 1 y 1,5 horas,
apareciendo la cifra de glucosa inferior en
los tres casos a 200 mg por 100 ml, y a las
2 horas debe estar por debajo de 140 mg
por 100ml.
-Diabético: aparecen cifras superiores a
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los 200 mg por 100 ml en las tres primeras
determinaciones y cifras por encima de
140 mg por 100 ml a las 2 horas.
3) Colesterolemia: determinaciones del
colesterol total y de sus fracciones (LDL y
HDL). Los diabéticos suelen tenerla
aumentadas
4) Trigliceridemia: determinación de los
triglicéridos en sangre. Suele estar aumentada.
Analítica de orina
-Glucosuria: presencia de glucosa en sangre. En personas sanas no aparece.
4. Complicaciones de la DM

Complicaciones agudas
1) Cetoacidosis diabética (coma cetoacidótico, coma diabético cetósico o coma
diabético): La falta de insulina hace que
no se metabolice la glucosa en las células
(aumentando la glucemia) y aumenta la
metabolización de los lípidos por las mismas (sustituyendo a la glucosa como fuente de energía), originando como producto de desecho los cuerpos cetónicos que
son tóxicos y que junto a la hiperglucemia
producen una deshidratación intensa del
organismo que en los casos más graves llevan a la aparición de un coma diabético.
Es frecuente en la DM tipo I.
Su analítica presenta:
-Sangre: hiperglucemia intensa y cetonemia.

-Orina: glucosuria y cetonuria.
Otros comas que presentan los diabéticos
son:
-Coma diabético no cetónico (coma hiperosmolar): presenta hiperglucemia y deshidratación intensas, pero no tienen cetosis. Es más frecuente en la DM del adulto.
-Coma acidótico o lactoacidótico: presenta aumento de ácido láctico en sangre y un
ph ácido de la sangre.
-Coma hipoglucémico: aparece en los diabéticos tratados con insulina. Cifras de glucemia inferiores a 50 mg por 100 ml originan sudoración, temblores, visión borrosa, etc., mientras que cifras inferiores a 25
mg producen convulsiones y coma. Posibles causas de hipoglucemia en un diabético son: tardanza en las comidas (los horario deben ser muy precisos), falta de glúcidos en las comidas por malabsorción de
los mismos, realización de ejercicios físicos, exceso de insulina, etc.
Complicaciones crónicas de la DM
Aparecen en pacientes con larga evolución
de la enfermedad que terminan por afectar a los vasos sanguíneos de grueso,
mediano y pequeño calibre y a los nervios.
Las más importantes son las siguientes:
-Retinopatía diabética: afectación de la
microcirculación de la retina observable
en el Fondo de Ojo y que evoluciona a la
ceguera.

-Cataratas: opacificación del cristalino que
en los diabéticos acelera su evolución.
-Neuropatías diabéticas: afectación de la
microcirculación del riñón que evoluciona a una Insuficiencia Renal Crónica.
-Alteraciones cardiocirculatorias: angor
pectoris, IAM, aceleración de la arteriosclerosis o aterosclerosis (accidentes cerebrovasculares -hemiplejias-frecuentes),
afectación de arterias de extremidades
inferiores (claudicación intermitente y
necrosis distales).
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Profesor principiante
sin morir en el intento
[Verónica Sánchez Camacho · 75.886.424-V]

La sociedad en la que vivimos, está sometida a una serie de cambios constantes a
los que la escuela, y en este caso, los profesores, deben atender actualizándose de
manera continua. Los conocimientos de
la nueva sociedad que nos encontramos,
son totalmente perecederos, de tal forma,
que lo que aprendimos ayer ya no nos interesa para mañana, teniendo que someternos a un continuo reciclaje de dichos conocimientos.
Cómo convertirse en profesor

Todos los profesores, han tenido una etapa de alumnos en la que han ido aprendiendo mucho de los docentes que le
impartieron clases en su momento. Sin
embargo, muchos de estos profesores, tienen unas costumbres arraigadas y difíciles de modificar, de modo, que no se adaptan a la evolución constante a la que nos
encontramos sometidos.
Los nuevos profesores, tienen que ser personas innovadoras, que estarán aprendiendo a ser profesores durante toda su carrera docente y que estarán innovando contantemente, adaptándose a las nuevas tecnologías, a los nuevos conocimientos y lo
que es aún más importante, a la nueva forma de pensamiento de las generaciones
venideras, lo que podemos definir como
“Expertos adaptativos”. Los profesores
principiantes necesitan tener una serie de
habilidades, destrezas, ideas y capacidades de evaluar, aprender y reflexionar acerca de la enseñanza que están impartiendo, de tal forma, que siempre estén mejorando su labor educativa.
Problemas de los profesores principiantes

Podemos definir la inserción profesional
en la enseñanza como “el periodo de tiempo que abarca los primeros años, en los cuales los profesores han de realizar la transición de estudiantes a profesores”. Esta, es
una evolución continuada en el tiempo en
cuyo periodo, los profesores sufren una
serie de tensiones y aprendizajes constantes donde deben conseguir un equilibrio
personal y un conocimiento profesional
de las materias que esté impartiendo.
Según Feiman (2001), los profesores prin-

cipiantes tienen dos tareas que cumplir:
-Deben enseñar.
-Deben aprender a enseñar.
El primer año de docencia del profesor
principiante, es un año donde dicho
docente debe “sobrevivir”, aprendiendo
muchos conocimientos para poder impartir a sus alumnos, desarrollando el currículo de estos, aprendiendo cómo es su
contexto educativo, adaptándose al alumnado, programando la secuenciación de
sus contenidos y actividades, etc. Todo
esto, debe hacerlo, independientemente
de la formación inicial que dicho profesora haya recibido, atendiendo a las mismas
responsabilidades que tiene un profesor
con más experiencia.
Según el autor holandés Simon Veenman
(1984) “el primer año se caracteriza por ser,
en general, un proceso de intenso aprendizaje (del tipo ensayo-error en la mayoría
de los casos), y caracterizado por un principio de supervivencia, y por un predominio del valor de lo práctico”.
A todo lo expuesto, hay que sumarle la forma de los profesores para hacer una buena gestión del aula, de motivar a los alumnos constantemente, relacionarse tanto
con los padres o tutores de los alumnos así
como el resto de compañeros docentes,
por lo que, también tendrán que sobrevivir ante estas situaciones, que en algunos
casos, pueden resultar problemáticas.
Los profesores principiantes y la cultura profesional

La iniciación del profesor principiante en
la labor docente, son todos aquellos cambios que se producen hasta que la persona, se integra en su labor docente como
tal. Esta etapa puede ser más sencilla, si el
entorno socio-cultural al que va destinada la docencia es del mismo tipo que la del
profesor que la imparte, o más complicada, si el profesor desconoce dicho entorno y tiene que aprender su cultura. Hay
autores que asemejan la iniciación en la
docencia con el símil del extranjero que
llega a un país extraño, ya que éste debe
adaptarse a la cultura que aquí se tiene,
respetarla, conocerla, aceptarla y convivir
en ella.

Mejorar la calidad docente a través de los
programas de inserción

Según Marcelo (1999), la inserción del profesorado en la docencia podemos asemejarla al título de la famosa película “Aterriza como puedas”, donde tienes dos opciones: sobrevivir y seguir hacia delante o
abandonar. Sin embargo, para conseguir
ser un buen docente, en los primeros años
es fundamental que el profesor principiante esté motivado, se comprometa e implique en su profesión.
En esta profesión, al igual que muchas
otras, se debe ir aprendiendo progresivamente, al igual que los médicos deben
pasar un periodo de residentes donde van
aprendiendo paulatinamente, los profesores principiantes, a través de las experiencias vividas, irán aprendiendo y desenvolviéndose con mayor soltura ante las
situaciones que le vayan aconteciendo,
donde el éxito, depende en gran medida
de las ganas, esfuerzo y voluntad de prosperar que dicho profesor ponga ante
dichas circunstancias.
Un factor que debería corregirse, es que
en esta profesión, al contrario que en el
resto, al profesor principiante se le “ceden”
los retos más complicados. Normalmente, los profesores experimentados, atienden a los alumnos de mayor nivel educativo y con ello, mejor comportamiento en
las aulas (son alumnos más motivados,
cuya educación deja de ser obligatoria para
ser voluntaria, sus edades les hacen comportarse de forma más apropiada, etc.)
mientras que los principiantes, deben
enfrentarse a los niveles inferiores, cuya
educación suele ser obligatoria, están en
una etapa de cambios físicos y mentales
que les provocan un estado de rebeldía,
falta de atención en la clase, distracción
constante, etc.
Condiciones para tener éxito en los programas de inserción

Según unas investigaciones realizadas, se
encontraron tres tipos de programas de
inserción:
-Inserción básica: A los profesores principiantes se les ofrece una ayuda por parte
de un tutor de la misma materia (o inclu-
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so otras materias distintas), así como se
fomenta la comunicación con el director
y/o jefe del departamento del centro en
cuestión.
-Inserción básica + colaboración: Además
de lo anteriormente citado, los profesores
principiantes tienen tiempo para planificar la materia, en común con otros profesores y participan en seminarios con otros
profesores principiantes.
-Inserción básica + colaboración + red de
profesores + recursos extras: Además de
todo lo anterior, incluye una disminución
en la carga horaria así como participar en
una red externa de profesores.
Componentes de los programas de inserción
Según los autores Horn, Sterling y Subhan
(2002) los agrupan en siete elementos
comunes alos programas de inserción:
1. Orientación: Esta actividad es introductoria y se lleva a cabo antes de que empiece el curso para que los nuevos profesores
se sitúen en la escuela, el currículo, la
comunidad.
2. Mentor: Éste es quizás el factor más
importante en los programas de inserción.
Muy difundido debido a su bajo coste.
3. Ajustar las condiciones de trabajo: Generalmente se reduce el número de alumnos
en las clases de los profesores principiantes, se reducen las actividades extracurriculares, se les proporcionan materiales y
recursos, se les proporcionan actividades
de formación.
4. Reducción de tiempo: Para permitir que
los profesores principiantes puedan realizar actividades de formación.
5. Desarrollo profesional: Se realizan actividades de formación que pueden tener
que ver con la enseñanza, gestión de clase y disciplina, relaciones con los padres.
6. Colaboración con compañeros: Esta colaboración es importante porque reduce la
sensación de aislamiento. La colaboración
puede ser con grupos de profesores que
planifican o analizan la enseñanza.
7. Valoración del profesor: Cada cierto tiempo los profesores principiantes son observados cuando enseñan para detectar sus
fortalezas y debilidades. La idea que los profesores principiantes requieren un sistema
estructurado para apoyar su entrada en la
profesión ha ido cambiando en los tiempos
recientes, desde considerarse como algo
accesorio a entenderse como un elemento
central en el proceso de retención del profesorado principiante y de mejora de la calidad de su enseñanza. Ahora resulta generalmente aceptado como un componente
fundamental de un enfoque comprehensivo del desarrollo del profesorado.

Empezar con buen pie

La forma de comenzar en la docencia es
fundamental para la carrera profesional,
es esta dependerá, que el futuro profesor
sea un docente motivado, innovador y
adaptativo a ser un profesor frustrado.
Para que nuestros alumnos e hijos, reciban
una educación de calidad, es necesario que
los profesores tengas una buena formación
inicial. Ello permitirá que los docentes se
sientan cómodos y motivados con su profesión diariamente y por tanto, la educación que impartirá será adaptativa a los distintos contextos y de buena calidad.
Además de esta formación inicial, importantísima como hemos visto, es importante que los docentes reciban una formación
continuada, ya que la sociedad actual, está
demandando sucesivos cambios que afectan a la docencia. Por tanto, los profesores

no deben quedarse obsoletos, sino que
deben reciclarse constantemente e ir adaptándose a los cambios que van surgiendo,
al igual que se hace en el resto de profesiones.
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Asertividad
[Aída Cuadrado Fernández · 79.027.122-L]

La conducta asertiva se caracteriza por la defensa de los derechos propios sin violar los
ajenos. La asertividad de los alumnos/as es
una habilidad que les permite relacionarse
con los demás, demostrando su personalidad y sus ideas, sin intentar cambiar la de los
demás imponiendo la propia. Esto no quiere decir que los niños/as no demuestran sus
emociones, razones o ideas sino que lo hacen
sin necesidad de exagerar lo que sienten, de
faltar al respeto o mostrar una actitud desmesurada. En las aulas se dan a diario relaciones entre profesor-alumno, alumnoalumno o entre grupos de personas con diferentes caracteres, personalidad, costumbres
y culturas, aumentando más aún si cabe en
la actualidad por la interculturalidad a la que
se está enfrentando la sociedad actual.
Hay alumnos que por su carácter tienen un
comportamiento asertivo innato. En cambio, hay otros alumnos que tienen otros tipos
de comportamiento y el profesor, al tener la
responsabilidad conductora de esa clase,
puede y debe construir relaciones de asertivas para mejorar el ambiente de esa aula.
Lo primero que se ha de analizar son los diferentes comportamientos que muestran los
alumnos para saber tratar con ellos e intentar darles un carácter asertivo.
Hay alumnos que son agresivos, es decir, son
los niños/as que tratan de imponer sus ideas sin respetar la de los demás, defendiendo sus ideas a costa de posibles enfrentamientos con los demás. Su objetivo es conseguir lo que quieren sin importarle el precio, lo que supone que, cuando alguien le
lleva la contraria, se suelen poner muy nerviosos. Se considera que los alumnos/as que
muestran este tipo de conducta suelen ser
niño/as con un nivel bajo de autoestima.
Otros alumnos son los que muestran un comportamiento pasivo. Estos alumnos/as son
los que prefieren mantenerse al margen para
no tener enfrentamientos o ser rechazados
por los demás. Esto no quiere decir que no
tengan sus ideas propias, sino que prefieren
guardársela para ellos aunque surja la ocasión de decirlas. Tienen un rasgo común con
los alumnos/as agresivos: la baja autoestima.
Por lo tanto, para desarrollar un ambiente
de clase afable, habría que explicar la mejor
manera de establecer en el aula, el comportamiento asertivo.
Lo más característico de este tipo de comportamiento, es el respeto hacia los demás
y hacia sí mismos. Por ello, el profesor debe
empezar por enseñar a los alumnos el res-

peto hacia sus iguales. Así mismo, el profesor tienen que mantener una actitud de respeto recíproca para con sus alumnos. Se debe
estimular a los alumnos para que adopten
ciertas actitudes y valores que mejorarán el
aprendizaje y la convivencia.
Por otro lado, el profesor también debe analizar el comportamiento de sus alumnos/as
en cuanto a las relaciones interpersonales
se refiere, para saber en qué tipo de comportamiento tienen éstos de forma individualizada con el fin de poder mejorarlo. Esto ayudará al docente a evitar muchos conflictos
dentro del aula. A su vez, debe imponer unas
normas mínimas que garanticen un comportamiento que discurra del yo propio al
que están acostumbrados los pequeños a
una actitud de respeto colectivo.
La asertividad se puede reflejar en dos tipos
de conductas:
Las de carácter proactivo engloban a niños/
as que formulan críticas de forma apropiada, de tal manera que si no están de acuerdo con la conducta de otra persona, le piden
que la cambie pero siempre de la forma más
idónea posible. Además, muestran sus sentimientos si se sienten en desacuerdo con
algo o si están molestos, siempre de forma
relajada, mostrando un elevado autocontrol.
Las conductas asertivas de carácter reactivo la muestran los alumnos que defienden
sus derechos, responden a acusaciones, saben decir ‘no’, ayudan a resolver conflictos e
intervienen en discusiones para disolverlas...
El profesor debe tener claro qué tipo de conducta quiere que tengan sus alumnos y qué
papel desempeñará él en la clase. Ya se ha
mencionado anteriormente la importancia
de inculcar respeto. Por ejemplo, una frase
muy conocida y que los alumnos/as deben
razonar, entender y desarrollar es: “no trates
a los demás como no te gustaría que te trataran a ti”. Esta frase es de comprensión sencilla pero lo importante es que el profesor
esté atento de que sus alumnos/as la apliquen en sus relaciones interpersonales. Todo
esto es importante que sea aprendido y practicado diariamente para establecerlo como
algo habitual en la vida escolar y personal de
los niños/as.
Todas estas relaciones deben ser recíprocas;
el profesor debe usar un lenguaje apropiado para que el alumno que no respeta las
normas se de cuenta de su mala conducta,
como por ejemplo, “si los demás no lo hacen
porque no está permitido, ¿por qué tengo que
consentir que tú si lo hagas?”.
Hay que tener en cuenta que la respuesta del

alumno/a puede ser “los demás también lo
hacen pero tú no los has visto”. Es decir, el
profesor se puede encontrar con alumnos/as
que prefieren culpar a los demás, que no
piensan en colectivo y pueden tensar el
ambiente del aula. Ante ello el docente debe
mostrar una actitud positiva y dar respuesta a lo anterior con expresiones del tipo: “hay
muchos compañeros que hacen las cosas bien;
si solo te fijas en los que se equivocan acabarás peor que ellos”.
Uno de los factores más importantes que
deben aprender los niños/as para mejorar
la situación en el aula es saber decir que no
y también aceptar un no por respuesta. A los
que más les cuesta decir no es a los niños/as
que tienen una conducta pasiva, ya que por
miedo a ser rechazados por los demás, hacen
lo que les pidan y opinan lo que ellos digan;
y a los que más les cuesta aceptar un no por
respuesta, son los niños/as que muestran
un comportamiento agresivo, ya que ellos
siempre consideran su decisión como la
acertada.
Es importante mantener una decisión propia. Si se da un no por respuesta, no se debe
cambiar de opinión porque los demás insistan en ello. Hay que mostrar firmeza en las
decisiones y eso se consigue si se tiene un
comportamiento asertivo.
Otra característica importante del comportamiento asertivo es la tolerancia. Como es
normal, todos los niños/as tienen opiniones
y deben exponerlas, para compartirlas, así
como escuchar la de los demás y respetarlas. Se debe procurar que todos se expresen,
para que los niños/as con actitud pasiva no
pasen desapercibidos. Para solucionar esto
el profesor debe promover debates en el aula
y garantizar la participación de todos sus
alumnos/as. Así mismo, debe demostrar una
gran implicación en el aula, interactuar con
sus alumnos/as y mostrar sus expectativas
para con el grupo.
Si el docente se esfuerza por conseguir mantener una conducta asertiva dentro del aula,
tanto a nivel personal como con sus alumnos/as, mejorará el rendimiento académico y las aptitudes de sus alumnos/as, lo que
garantizará un ambiente positivo que definirá el comportamiento futuro del niño en
su vida como adulto.
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Prevención de infecciones
[Manuela Espinosa Tapias · 27.265.501-J]

1. Defensas del organismo

1.1. Mecanismos de defensa
En condiciones normales, el organismo se
protege de los agresores del exterior por una
serie de mecanismos. Entre ellos tenemos:
· Barrera cutáneo-mucosa. Constituida por
una serie de estructuras que aíslan y protegen al organismo de los agresores externos.
Esta protección se realiza a tres niveles:
-Nivel mecánico: la integridad de los epitelios impide la penetración de microorganismos extraños. La piel está constituida por una serie de capas, siendo la capa
más superficial (capa córnea), la que presenta mayor resistencia al exterior.
-Nivel químico: las glándulas existentes en
los epitelios vierten a éstos sus secreciones y forman una película denominada
manto ácido, que retarda el desarrollo y
proliferación de las bacterias y hongos en
la superficie.
-Nivel biológico: está constituido por una
flora microbiana saprofita, adaptada a la
acidez de la piel, que compite con los microbios patógenos impidiendo su desarrollo.
· Mecanismo inflamatorio. La inflamación
consiste en una reacción local de los tejidos para intentar localizar la infección en
el punto en el que penetre un cuerpo extraño a través de la piel.
· Células especializadas. Son células cuya
función es destruir el cuerpo extraño que
se encuentra en el interior de los tejidos.
Estas células se llaman macrófagos y la
función que realizan es la fagocitosis, que
consiste en el acercamiento al germen,
ingestión y destrucción en su interior del
germen y posterior eliminación de las sustancias resultantes.
· Factores humorales. Están constituidos,
sobre todo, por los anticuerpos (Ac) que
son elementos proteicos que se originan
debido a la introducción en el organismo
de sustancias extrañas a él, denominadas
antígenos (Ag). Cada anticuerpo es específico contra un antígeno determinado,
que se une a él y le neutraliza. Esto constituye la reacción antígeno-anticuerpo, que
es la base de la inmunidad.
1.2. Inmunidad
Es la protección que se adquiere, mediante la creación de anticuerpos, contra una
segunda exposición a ciertos antígenos,
después de haberse establecido un contacto inicial con el antígeno. Existen varios
tipos de inmunidad:

Según donde se localicen los anticuerpos:
a) Inmunidad celular: se produce cuando
los anticuerpos son almacenados en el
interior de la célula, liberándose ante un
nuevo contacto con el antígeno.
Esta inmunidad puede ser duradera (como
en el caso del sarampión) o permanente.
b) Inmunidad humoral: los anticuerpos
están en el torrente sanguíneo y, por tanto, están sometidos a destrucción o eliminación, por lo que la inmunidad es temporal. Por ejemplo, en el caso del tétanos,
en que son necesarias dosis de recuerdo
para volver a fabricar anticuerpos.
Según la forma de adquirir la inmunidad:
a) Natural y activa: es la inmunidad que se
crea cuando el sujeto se pone en contacto con el antígeno de forma natural y responde a este contacto fabricando él mismo sus propios anticuerpos. Por ejemplo,
el sarampión y la difteria.
b) Natural y pasiva: es la inmunidad transmitida de la madre al niño, a través de la
vía placentaria o de la lactancia materna.
c) Artificial: es la inmunidad transferida a
un sujeto por mecanismos no naturales a
través de distintas vías (oral, subcutánea...).
Puede ser:
-Pasiva: cuando se inyectan los anticuerpos formados por otro organismo. Las
sustancias que contienen anticuerpos se
llaman sueros o gammaglobulinas y pueden ser de origen humano o animal. Confieren una inmunidad temporal.
-Activa: se introducen en el organismo sustancias que desencadenen en éste la producción de anticuerpos contra ese antígeno determinado. Es la vacunación.
1.3. Vacunación
Vacuna es un preparado antigénico obtenido a partir de microorganismos u otros

agentes, que inducen una inmunidad
adquirida activa.
Las vacunas se pueden clasificar:
· Según su origen:
-Vacunas vivas o atenuadas.- Están formadas por gérmenes que conservan la capacidad de formar anticuerpos pero que no
tienen poder para causar la enfermedad.
Por ejemplo: vacuna del sarampión o de
la polio. Dentro de este tipo se incluyen los
toxoides que son toxinas (sustancias segregadas por las bacterias con capacidad de
producir alteraciones) que se han manipulado para quitarles su efecto tóxico, pero
no su capacidad de producir anticuerpos.
Por ejemplo: tétanos.
-Vacunas muertas o inactivas.- Se obtienen por la destrucción o inactivación de
gérmenes mediante métodos físicos o químicos. Por ejemplo: vacuna tifoidea.
· Según su composición:
-Monovalente.- La vacuna está formada
por una sola cepa de gérmenes.
-Polivalente.- Cuando para la composición
de la vacuna se han utilizado varias cepas
de gérmenes causantes de una enfermedad. Es el caso de la vacuna de la gripe.
-Combinada.- Cuando se asocian en un
mismo preparado varias cepas de gérmenes productores de diferentes enfermedades. Por ejemplo: DTP (difteria-tétanostosferina).
Las vacunas se pueden administrar por vía
oral o por vía parenteral (subcutánea, intramuscular o intradérmica).
2. Prevención de las enfermedades infecciosas

Son las medidas que se emplean para romper la cadena infecciosa. Por tanto, la prevención se puede realizar actuando sobre
los tres eslabones:
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3. Actuación

3.1. Actuación sobre el primer eslabón
(fuente de infección)
Se puede actuar sobre el hombre, animal
o suelo y se debe realizar:
-Diagnóstico precoz.
-Tratamiento precoz, si es posible.
-Encuesta epidemiológica: consiste en descubrir, mediante interrogatorio, todos los
datos que rodean a la aparición de la enfermedad.
-Aislamiento, que puede ser domiciliario
u hospitalario. Pretende evitar la aparición
de nuevos casos. Se denomina también
cuarentena.
-Declaración de la enfermedad a las autoridades sanitarias para que tomen las
medidas adecuadas; existen ciertas enfermedades infecciosas que es obligatorio
declarar a nivel internacional, como son
la peste, la fiebre amarilla, el cólera y la
viruela.
-Desinfección, que puede ser continua y
final, y desparasitación.
3.2. Actuación sobre el segundo eslabón
(mecanismo de transmisión)
Se emplean las técnicas de saneamiento,
actuando sobre el aire, agua, alimentos,
fómites y artrópodos vectores de la enfermedad. Se debe realizar:
-Desinfección.
-Desinsectación.
-Desratización.
3.3. Actuación sobre el tercer eslabón
(huésped)
Para evitar la aparición de la enfermedad
en el individuo sano se pueden llevar a
cabo las siguientes actuaciones:
-Vacunaciones. En nuestro país son obligatorias las vacunas especificadas en el
calendario de vacunaciones del Ministerio de sanidad. Además de estas vacunas,
existen otras que no son obligatorias pero
pueden serlo en determinadas zonas geográficas y que son necesarias y aconsejables ante brotes epidémicos o en personas
de alto riesgo.
-Seroprevención, con sueros inmunes y
gammaglobulinas.
-Educación Sanitaria, que está destinada
a dotar a cada individuo de unos conocimientos higiénico-sanitarios, que le permiten preservar la salud y evitar la aparición de la enfermedad.
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Rafael de Sanzio y la
Estancia de la Signatura
[María Jesús de Villar Escribano · 32.046.783-D]

Aun teniendo una vida más breve que sus
contemporáneos, caso de Leonardo o
Miguel Ángel, su obra ha sido más abundante, aunque si bien es cierto, no es un
autor tan diversificado como los anteriores quedándose su producción centrada
en la pintura.
Sabemos que fue ayudado por multitud
de discípulos, por lo que la crítica hubo
de catalogar aquellas que eran suyas propiamente y aquellas que se adscriben a
su círculo de discípulos.
Rafael, fue un gran técnico, que armonizaba sabiamente la delicadeza de las formas de Leonardo y la fuerza y el espíritu
de Miguel Ángel. Su dibujo limpio y su
pintura colorista en tonos claros cercana al idealismo platónico propio de la
época, lo definen.
Cuando tan solo tenía 25 años se traslada de Florencia a Roma, en al año 1508,
invitado por Julio II. El deseo del Papa era
que Rafael pintase al fresco el nuevo apartamento que había elegido en el Palacio
Vaticano para sus aposentos, deseando
abandonar las de Alejandro VI Borgia su
predecesor, que hasta entonces había
ocupado.
Este nuevo apartamento estaba formado
por cuatro estancias, las tres primeras
no destacaban demasiado por su tamaño, sino porque eran de reducidas dimensiones y habían formado parte anteriormente de la antigua residencia del Papa
Nicolás V, en cuanto a la cuarta estancia
era la de mayor tamaño y había pertenecido a la época de Nicolás III. Estas cuatro estancias se convertirán más tarde en
las conocidas como “Estancias de Rafael”.
Como podemos imaginar, estas estancias no estaban vacías de contenido, es
decir, ya habían sido decoradas anteriormente por otros pintores, como Piero de
la Francesca, Bramantino, Luca Signorelli, e incluso el propio Julio II había llamado a Perugino o Lorenzo Lotto, para
completar la decoración. Sin embargo,
parece ser que esta decoración no era del
gusto del Papa, hasta tal punto que cuando Rafael llega a Roma, Julio II mandó
destruir todo lo que se había hecho,
encargando al artista la nueva decoración de las estancias destinadas para su
apartamento.

Entre 1508 y 1511 pintó la estancia de la
Signatura o llamada también de la Firma.
La técnica empleada, el fresco, perfectamente dominada por Rafael. En cuanto al
tema elegido para esta cámara, debió ser
propuesto por alguno de los eruditos cercanos al círculo papal, donde se exaltarían lo Bueno, lo Verdadero, y lo Bello,
mediante las ideas neoplatónicas que
como ya hemos citado triunfaban en ese
momento. No olvidemos que además esta
estancia estaría destinada a la biblioteca
de Julio II. En cuanto a su nombre “Estancia de la Signatura”, parece ser que viene
determinada porque una vez terminada
estuvo destinada para firmar y sellar los
acuerdos más importantes.
En esta sala pintó dos grandes fresco, la Disputa del Sacramento y la Escuela de Atenas.
Quizás una de las virtudes más asombrosas y mejores utilizadas por Rafael está en
haber sabido representar conceptos como
la glorificación de la Verdad, la Belleza de
la poesía y el Bien en las Virtudes teologales, no solo con símbolos o alegorías, sino
también con figuras de hombres ilustres.
La Disputa del Sacramento, simboliza el
triunfo de la Iglesia o la Fe, representada
a través de la Verdad, con la complacencia
del propio Dios que observa la escena desde el cielo. El centro de la escena la compone el Pan Eucarístico, utilizado como
punto principal desde donde convergen
todas las líneas de la perspectiva del fresco. En torno a este eje central se distribuyen todos los representantes de la Iglesia,
en las alturas entre ángeles el Padre que
ofrece su bendición, justo debajo el Hijo
Humanizado y a un lado la Virgen y al otro
San Juan Bautista, justo debajo, el Espíritu Santo, acompañado de los cuatro Evangelios que están abiertos. En todo el fresco aparecen personajes del Viejo y Nuevo
Testamento que pueden ser reconocidos
por sus símbolos, como sucede con Abraham, San Pablo o San Pedro.
Gracias a Vasari, quien hizo un profundo
estudio de los frescos, aunque hoy sabemos que con algunas imprecisiones, podemos identificar a los personajes, así pues,
entre el grupo de teólogos encontramos a
Santo Tomás, el Papa Inocencio III o San
Buenaventura, en otro grupo al Beato
Angélico, Bramante y Francesco María
Della Rovere y el propio Julio II represen-
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tado en la figura de San Gregorio que contempla la Hostia y que el autor pintó con
los rasgos del Papa.
En la Escuela de Atenas, Rafael, muestra
como no tiene porqué existir oposición
entre la filosofía clásica griega y la cristiana. La escena se desarrolla en una magnífica arquitectura inspirada en la basílica
de Constantino, donde existe una puesta
en escena llena de filósofos y sabios entretenidos en una animada conversación o
bien meditando en una actitud recogida y
silenciosa. El centro de la escena lo ocupan dos grandes filósofos de la antigüedad
Platón y Aristóteles, que guían los caminos de la filosofía. Platón, representado
con los rasgos de Leonardo da Vinci, con
el Timeo en la mano y señalando con el
dedo el cielo, donde para ellos residían las
ideas, a su lado Aristóteles, con la Ética en
la mano, extendiendo la mano sobre la tierra, simbolizando el espíritu positivo.
Aquí también contamos con los estudios
de Vasari sobre los personajes, pero lo cierto es que aún hoy día los críticos y estudiosos no logran ponerse de acuerdo en
muchos puntos. A la izquierda se reconoce a Sócrates en presencia de filósofos
como Jenofonte o Crisipo. En otro grupo,
Pitágoras explica su libro y los principios
del “Diatéssarón”, mientras que Averroes
entre otros atienden interesadamente.
Podríamos destacar la figura en un primer
plano de Heráclito, que aparece meditando tristemente, parece ser que esta figura
no estaba proyectada en el cartón que se
proyectó en el proyecto inicial, muchos
opinan que fue incluido posteriormente,

hacia 1511, cuando Rafael pudo presenciar la primera mitad de bóveda de la Capilla Sixtina, quedando tan impresionado
que de este modo rinde homenaje a su
gran rival, reconociendo su talento, incluyéndolo entre los mejores sabios y curiosamente con una de las posturas y musculatura física que tanto nos puede llegar
a recordar a los profetas del propio Miguel
Ángel. Otra figura que debemos destacar
es la de Francisco María Della Rovere, que
aparece envuelto en un túnica blanca etérea, con una pose y una sonrisa muy del
estilo de Leonardo da Vinci, que parece su
reconocimiento y especial homenaje a otro
de los maravillosos autores con los que el
propio Rafael contemporizaba.
En el lado opuesto, es decir, a la derecha
de Aristóteles, representado como Euclides, Bramante, a quien Rafael debía su llegada a Roma, puesto que había sido él
quien aconsejó al Papa Julio II que llamase al artista, homenajeándolo, al firmar su
obra en el cuello de la túnica que este viste, con las iniciales R.U.S.M., es decir,
Raphael Urbinas Sua Manu. En el extremo
del fresco y observando al espectador el
propio Rafael se retrata junto al artista que
le había precedido en la decoración de la
estancia, Sodoma.
Completa la estancia Rafael con otras dos
pinturas que si bien es cierto tuvo que contar con la dificultad que la puerta y la ventana le planteó, Rafael supo mantener la
perspectiva.
El Parnaso representa el ideal de la Belleza, donde Apolo, símbolo clásico de la
belleza toca la lira en presencia de las nue-

ve Musas y de los grandes poetas antiguos
y modernos, entre otros, Homero, Dante,
Virgilio, Safo, Petrarca y Anacreonte.
En el último de los frescos, situado en el
arco opuesto, las Virtudes teologales y cardinales, donde la Fortaleza, lleva una rama
de roble, que además es el emblema del
Papa Julio II, la Prudencia, de doble cara
se mira en un espejo y la Templanza sujeta las riendas, la Fe representada por angelitos señalan el cielo, la Esperanza agarra
fuerte una antorcha y la Caridad sacude
suave las bellotas del árbol de la fortaleza,
mientras que la Justicia aparece independiente en una especie de medallón en la
bóveda. Abajo en el basamento, se representa la Arenga del sabio Solón y Moisés
que muestra las Tablas de la Ley. Completan la escena dos ilustraciones con los
temas del Derecho canónico y el Derecho
civil, en estas pinturas aparece Julio II,
representado como Gregorio IX, rodeado
de los tres cardenales preferidos del propio Julio II, Juan de Medici, futuro Clemente VII,, detrás de éste, Alejandro Farnese,
futuro Pablo III y Antonio del Monte. Estos
frescos muy inferiores a los del maestro,
parece ser que no fueron realizados por él,
atribuyéndose al francés Guillaume de
Marcillat.
Bibliografía
J.J. Martín González: Historia del Arte. Gredos.
Diego Ángulo Íñiguez: Historia del Arte. E.I.S.A.
Víctor Nieto Alcaide. Arte del Renacimiento. Historia 16.
Gonzalo Borrás y Fernando Marías. Teoría del Arte.
Historia 16.

Didáctica259
número 35 << ae

[María José Nogales Castro · 14629043-P]

Los alumnos y alumnas de Educación
Secundaria presentan un nivel alto de
sedentarismo y obesidad. El abandono
temprano de práctica de actividad física
así como la falta de motivación llenan las
aulas de adolescentes sin práctica deportiva, sin espíritu inquietante, ni interés
alguno por relacionarse con el resto de
compañeros y compañeras.
Videojuegos y televisión como internet
ocupan la mayor parte por no decir todo
el tiempo libre de nuestros jóvenes.
Por lo general, el alumnado de primero y
segundo de Educación Secundaria, podemos observar una carencia a nivel de habilidades coordinativas, tanto locomotivas
como manipulativas ya que la mayoría de
ellos son sedentarios y no practican actividad física en su tiempo libre.
Asimismo, es importante que la juventud
conozca diversas actividades que se desarrollan desde la Educación Física de
Secundaria y puedan invitar a su práctica,
ya sean como parte recreativa o como una
forma de vida, a la vez que estar bien preparados para poder participar en alguna
competición deportiva.
Desde la materia de Educación Física debemos motivar a los alumnos y alumnas hacia
la práctica de actividad física. Para ello,
debemos centrarnos en el aprendizaje de
elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de una gran variedad de deportes para
que puedan elegir qué actividad deportiva
se adecua mejor a sus intereses.
La adolescencia es una etapa decisiva en la
adquisición y consolidación de los estilos
de vida. En su transición hacia la adultez,
están muy abiertos a la influencia de los factores ambientales y de los modos de vivir
que la sociedad les presenta como modélicos y habrá que intervenir en el entorno
para reducir los factores que lo dificulten y
aumentar los que lo favorecen. Teniendo
como aspecto fundamental la tendencia
hacia el sedentarismo y falta de actividades
físicas junto a unos hábitos de alimentación marcados por la comida rápida.
La Educación Física (EF) en España se ha
puesto de manifiesto como herramienta
importante para ayudar a paliar la epidemia de obesidad y riegos cardiovasculares
asociados (Carreiro, 2003; Evans, 2003; Delgado y Tercedor, 2002).
Por lo tanto, gran parte de la responsabilidad seria del profesorado de educación
física, debiendo motivar a nuestro alumnado hacia la práctica de actividad física,
como organizar competiciones entre alumnos de distintos cursos, organizar activi-

Habilidades coordinativas,
práctica fisico-deportiva en la
Educación Física de secundaria

dades extraescolares o participar en el Proyecto Educativo “Deporte en la escuela”
según el artículo 51 de la LEA.
La prevención debe empezar desde la
infancia, donde los padres tienen un papel
fundamental educando a los niños para
que aprendan unos hábitos alimenticios
correctos y promoviendo la práctica de
ejercicio desde edad temprana. Esto condicionará los hábitos del adulto.
El aumento del sedentarismo es uno de los
factores desencadenantes de este cambio.
En el mundo adulto, la falta de actividad
física utilitaria se debe, en parte, a que
nuestros miembros inferiores han visto
frenada su utilización desde la incorporación de los medios de locomoción motorizados, escaleras mecánicas, ascensores,
etc., al igual que ha sucedido en los miembros superiores con la incorporación a las
casas de aspiradores, lavadoras y lavavajillas. Este estilo de vida se inicia ya en la
infancia y constituye la primera etapa de
la enfermedad hipocinética (Blasco, 1994).
La falta motivación entre los alumnos y
alumnas de cursos como primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria
junto con la carencia a nivel de coordinación, percepción espacial conlleva una
actitud pasiva y falta de interés hacia la
práctica.

Desde la escuela debemos animar a nuestro alumnado a la práctica de multitud de
actividades centrándonos sobre todo en
las habilidades coordinativas, como la coordinación dinámica, coordinación óculodinámica y coordinación óculo -pédica.
En definitiva, la ocupación del tiempo de
ocio se muestra como una necesidad social
de la cual ha de tomar parte la escuela, por
lo que ésta y, fundamentalmente, el profesorado de E.F. influyen de manera directa en la utilización deportiva de dicho tiempo. Por ello, dentro de la perspectiva constructivista de educar para la vida, el fomentar hábitos de vida sanos y, por supuesto,
favorecer entre el alumnado la práctica
físico-deportiva se convierte en uno de los
objetivos más importantes para el docente de Educación Física, ya que dicha práctica en sí, si se realiza adecuadamente,
favorece el proceso de socialización del
escolar.
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La intervención psicopedagógica en
alumnos/as con discapacidad motriz
[María Belén Contreras Jaén · 26.044.530- C]

La Parálisis Cerebral es un trastorno global de la persona consistente en un desorden permanente y no inmutable del
tono, la postura y el movimiento, debido
a una lesión no progresiva en el cerebro
antes de que su desarrollo y crecimiento
sean completos. Esta lesión puede generar la alteración de otras funciones superiores e interferir en el desarrollo del Sistema Nervioso Central.
Según la LOE (Artículo 73) es el que requiere, por un periodo de su escolarización o a
lo largo de toda ella, determinados apoyos
y atenciones educativas específicas derivadas de su discapacidad. Por ello, ante las
necesidades educativas especiales que los
niños con discapacidad motora presentan,
el Equipo de Apoyo, involucrando a todos
los profesionales del centro debe velar por
(Artículo 1 de la LOE): Calidad de educación y equidad, garantizar la igualdad de

oportunidades, la inclusión educativa y la
no discriminación; con especial atención a
sus necesidades educativas especiales.
Áreas de atención prioritarias

A continuación se muestran algunas pautas sobre los aspectos a observar y valorar
en un niño con discapacidad motora:
a) Desplazamiento.- La observación de la
forma concreta en que el alumno o alumna se desplaza, nos permitirá determinar
cuáles van a ser sus necesidades para
poder desenvolverse por el centro educativo y qué cambios o remodelaciones serán
necesarios para eliminar las barreras arquitectónicas y obstáculos, con el objetivo de
lograr la adaptación del recinto a los especiales requerimientos de los usuarios.
• Si utiliza silla de ruedas: tipo (si es autopropulsada), modelo.
• Si tiene autonomía de marcha por interiores o por exteriores y si precisa la ayuda
de prótesis: andador, bastones, paralelas...

• Si utiliza otros medios: triciclo adaptado,
reptador con ruedas, etcétera.
b) Manipulación.- A través de esta información se podrá realizar la previsión del
tipo de materiales que van a poder utilizar, (papel, lápiz, goma), qué adaptaciones tendremos que realizar sobre los mismos para favorecer su utilización, qué
materiales alternativos iremos introduciendo para facilitar el aprendizaje de
determinados contenidos escolares (piezas imantadas sobre pizarras férricas, sistemas de imprentillas, ayudas técnicas
para dibujar y escribir).
• Si tiene un uso funcional de sus manos,
en qué medida afecta su cuadro motor a
los miembros superiores.
• Qué mano utiliza preferentemente, si usa
la no dominante como apoyo (ayudante).
• Si puede coger un objeto y soltarlo, si puede desplazar piezas por arrastre, si señala.
• Tipo de presa que realiza: esférica, cilíndrica, pinza, etcétera.
• Si tiene intencionalidad manipulativa. c)
Comunicación.- Debemos prever cómo se
llevará a cabo la interrelación y comunicación con su grupo de iguales. En ocasiones,
será necesario introducir sistemas aumentativos/alternativos de comunicación, e
incorporar el uso de ayuda técnicas en el
desenvolvimiento normal del aula. Es importante en este sentido planificar la formación de educadores y familiares en el
dominio de las técnicas y los recursos materiales que van a ir introduciéndose.
• Si tiene lenguaje oral y en qué grado es
inteligible.
• Si utiliza algún sistema aumentativo o
alternativo de comunicación.
• El empleo de algún sistema codificado
para manifestar la negación y la afirmación.
• Cuáles son los gestos más usuales y su
significado.
• Si ha recibido tratamiento de logopedia.
d) Sedestación.- Debemos prever qué
modificaciones deberán establecerse sobre
la mesa y silla escolares, para posibilitarles un control de su postura en sedestación que les aporte seguridad y comodidad, reduzca sus movimientos incontrolados, potencie y motive el desempeño de
determinadas tareas escolares.
• Grado de control de tronco.
• Posibles desviaciones de columna.
• Adaptaciones de mobiliario escolar más
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común para el alumnado con discapacidad motórica.
e) Capacidades cognitivas.- Es frecuente
demandar a los Equipos de Orientación
Educativa o a los Departamentos de Orientación de los Centros la valoración de los
alumnos con discapacidad motórica centrándose en el estudio de sus posibilidades cognitivas, solicitando incluso una descripción del grado de retraso madurativo
presentado por los afectados.
No obstante, es preciso recordar que a
muchos de estos alumnos/as no pueden
aplicárseles pruebas estandarizadas, ya
que las de uso más común suelen ser verbales o manipulativas y, frecuentemente,
tienen afectadas sus posibilidades de
comunicación y manipulación.
f) Otros aspectos:
Es conveniente conocer la existencia de
crisis convulsivas, las posibilidades de
lograr un adecuado control esfinterial, o
la presencia de otras deficiencias asociadas. De este modo, se puede establecer un
programa de intervención adecuado.
· Crisis convulsivas. Es conveniente para los
equipos educativos estar familiarizados con
estos procesos, conocer la medicación que
los alumnos tienen prescrita, en qué medida puede afectar a su rendimiento en el
centro, los signos de alerta; y sobre todo es
necesario desmitificar el proceso, abordando con serenidad las crisis y saber cómo
hay que actuar en cada momento.
Control esfinterial. No es lo mismo que
un escolar no controle estas necesidades
básicas por presentar retraso madurativo
que por tener serias dificultades motóricas, por padecer problemas urológicos, o
tener secuelas de una paraplejia. Será necesario analizar la situación y programar la
consecución del control esfinterial para
que el alumno sea autónomo en estos
menesteres, o bien introducir variables
que le posibiliten comunicar cuándo quiere hacer sus necesidades, o bien programar actividades tendentes a evitar las
infecciones de orina, posibilitándole el
entrenamiento en el cambio de pañales de
forma autónoma, el autosondaje, la reducción de olores, etc.
· Deficiencias asociadas: En algunos cuadros motores es frecuente que aparezcan
problemas visuales, auditivos, cognitivos,
etc. Cuanta más información se tenga al
respecto, mejor podrá estructurarse el Programa de Intervención Educativa.
Necesidades educativas especiales de los
alumnos con discapacidad motora

El primer paso para detectar las NEE, será
realizar una detección y atención tempra-

na de las mismas, para así poder establecer de forma precoz las medidas específicas que se requieran.
Cada uno de los alumnos/as tendrá unas
características diferentes, pero en términos generales vamos a destacar las siguientes necesidades educativas especiales:
· Necesidad de adquirir, desarrollar y utilizar el lenguaje oral y escrito,
comprensivo y expresivo. En caso de alumnos/as no vocales, se realiza a través de
sistemas de comunicación alternativa o
aumentativa.
· Necesidad de desarrollar las capacidades
perceptivas, sensoriomotoras y cognitivas
que permitan la interacción con el medio, la
movilidad y las destrezas motoras funcionales para actuar sobre su contexto próximo.
· Necesidad de adquirir el repertorio conductual y de habilidades sociales que
hagan posible el control y la regulación
conductual autónomas y la interacción
con los iguales y con los adultos.
· Necesidad de recibir una atención educativa personalizada mediante adaptaciones de acceso al currículo.
Pautas generales de intervención con alumnos con deficencia motora

Antes de desarrollar la guía de nuestra posible intervención como MAL con alumnos
con deficiencia motora, presentamos las
pautas de intervención educativa generales recomendadas para este alumnado.
Pretendemos con ello sentar las bases y
mostrar la coherencia de nuestro trabajo.
Los principios que debemos perseguir ante
toda intervención que llevemos con alumnos con discapacidad motora deberían ser
los siguientes: (Monfort y Juárez 2001):
· Fomentar la espontaneidad, para lo cual
deberemos potenciar que las emisiones
del niño produzcan cambios en el ambiente y ofrecerle estímulos contextuales y
naturales.
· Generalización de los aprendizajes, para
lo cual deberemos de coordinarnos con el
tutor, maestros y maestras especialistas de
Música, Educación Física y con la familia.
· Incluir objetivos funcionalmente relevantes, para lo cual el alumno/a deberá comprobar que lo que realizamos en las sesiones le sirve para algo.
Respuestas y ayudas técnicas

Una vez detalladas las necesidades educativas más frecuentes en estos alumnos,
se detallan las respuestas y ayudas técnicas más adecuadas en cada caso.
Desplazamiento: las rampas antideslizantes, los ascensores, los elevadores de escaleras, las plataformas elevadoras y las
barras fijas, que situadas en puntos estra-

tégicos facilitan autonomía a los alumnos
y alumnas con marcha inestable.
Manipulación:
Adaptadores en los lápices y bolígrafos que
mejoran la adherencia y presión.
Férulas posturales en las manos y muñequeras lastradas cuando no hay control de
las muñecas.
El uso de ordenadores o máquinas de escribir puede ser una solución para el problema de la escritura, pero también requieren ayudas como teclados adaptados, licornios, ratones adaptados...
Otros útiles escolares de utilidad son las
tijeras adaptadas, hules antideslizantes,
sacapuntas fijados a la mesa, tableros magnéticos…
Colocar pivotes de distintos tamaños y grosores en puzzles, juegos…
Aumentar el grosor de las piezas en los juegos manipulativos.
Control postural:
Mesas y sillas adaptadas.
Sillas con apoyacabezas, separador de piernas, reposapiés y elementos de cinchaje.
Asientos de espuma dura para el suelo,
asientos para acoplar al inodoro, etc.
Comunicación: Los sistemas de comunicación más habituales en los alumnos y
alumnas con deficiencia motora son el
S.P.C. y el Bliss. Veamos en que consisten:
o S.P.C.: se basa en dibujos lineales o pictogramas, que representan la realidad de
forma sencilla y son fáciles de aprender y
reproducir.
Puede empezar a utilizarse en edades muy
tempranas y permite un nivel de comunicación telegráfica y concreta.
o Sistema Bliss (Charles Bliss): es un método que combina símbolos pictográficos,
ideográficos (representan una idea), arbitrarios y compuestos, lo cual implica que
se pueden obtener símbolos más complejos a partir de los más simples. Por otro
lado, el significado de los mismos varía
según el tamaño, posición, orientación de
la forma, etc. Se trata de un sistema más
complejo que requiere comenzar a una
edad más avanzada.
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La calidad de la lectura y su
fomento en los centros educativos
[Ana Belén Gómez Torres · 29.437.608-T]

A modo de introducción

La lectura, desde un punto de vista cultural,
nos conduce hacia la formación integral de
cada persona, habilitándola para llevar a
cabo una vida plena, consciente y activa.
La iniciación en la lectura puede asemejarse a la salida de una persona desde el interior de una tinaja oscura, cerrada, donde
no se ve más allá de lo que tienes a tu alrededor y al abrir la tapa puedes contemplar
todo un mundo a tu alrededor y mil historias aun por conocer. De ahí que la lectura
sea concebida como descubrimiento de
nuevas facetas de la realidad y conocimiento del legado histórico, literario y científico
de la humanidad.
Fomento de la lectura en la legislación
actual

La educación es el medio más adecuado
para construir la personalidad de los jóvenes, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, estas ideas que aparecen recogidas
en la Ley Orgánica de Educación (LOE,2006)
van firmemente unidas a la lectura y al peso
que ésta tiene en el desarrollo personal.
Siguiendo esta misma Ley, entre sus principios pedagógicos se puede contemplar
como una actividad fundamental para
fomentar el hábito de la lectura dedicar un
tiempo diario a la misma durante el desarrollo de las tareas; principio que está presente desde la Educación Primaria. Se puede contemplar también, como finalidad de
la Educación Primaria, el proporcionar a
todos los niños y niñas una educación que
permita afianzar su desarrollo personal y
su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura y escritura, así como desarrollar habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
Asimismo, desde la Educación Secundaria
se le prestará una atención especial a la
adquisición y el desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta
expresión oral y escrita. A fin de promover
el hábito de la lectura, se dedicará también
un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.
La comprensión lectora es considerada
como una competencia básica fundamen-

tal para el desarrollo personal de los jóvenes, así como para la adquisición de nuevos aprendizajes. Podemos deducir de estas
características que la lectura es un elemento primordial para la formación del alumnado, cuyo desarrollo está vinculado a todas
las materias.
La Ley de Educación de Andalucía (LEA,
2007) expone en su artículo 38 las competencias básicas de las enseñanzas obligatorias, donde podemos observar la competencia en comunicación lingüística, referida al uso del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.
En este desarrollo de fines y principios de
la educación la escuela debe proporcionar
una enseñanza eficiente de la lectura y la
escritura, así como favorecer la lectura comprensiva, un camino fundamental para que
se produzca el aprendizaje, una puerta
abierta hacia el “aprender a aprender”, un
aspecto es fundamental para que el alumnado sea capaz de tratar la información y
comprender los mensajes y argumentos.
Por lo general, el alumnado en la escuela se
relaciona con la lectura a través de los libros

de texto entendiéndola en muchos casos
como un instrumento que ha de aprender
mecánicamente, en un primer momento,
para intentar comprender el significado de
lo leído, decodificar correctamente el mensaje y terminar mecanizándola hasta “olvidarse” de ella, pues la entiende como un
mero recurso para ir superando las materias, lo cual se convierte en su principal
objetivo. Estos aspectos hacen que se vea a
la lectura como un instrumento aburrido y
el cual se utiliza por simple obligación.
Llegados a este punto, se hace patente la
necesidad de que los centros educativos
elaboren proyectos cuya finalidad sea la de
facultar al alumnado en las capacidades
para informarse, indagar, criticar ideas, evaluar opiniones, argumentos, informaciones o justificar propuestas personales; todas
estas características se consideran fundamentales para favorecer un aprendizaje significativo, así como para que la lectura cobre
el valor que realmente le pertenece y se utilice como un instrumento fundamental no
solo para las tareas escolares, sino también
para conocer las miles de historias que en
este mundo nos rodean.
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Objetivos que se pueden alcanzar

Una vez analizada la importancia de la lectura es comprensible creer que es un instrumento fundamental a través del cual se
puede alcanzar un objetivo primordial: la
formación integral de la persona las personas pueden desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, afectivas, sociales, morales, emocionales, creativas o comprender
mejor la realidad; estos aspectos ayudarán
a los alumnos y alumnas a desarrollarse globalmente para ser más libres y mejores personas, así como para prepararse para la vida.
En la búsqueda de este camino de formación personal nuestros jóvenes no han de
estar solos, ya que es una labor que corresponde a las familias, a los educadores y a la
sociedad en general, puesto que cuanto
mejor formados estén los individuos mejores y más libres serán las sociedades de las
que ellos formen parte.
Por lo tanto, no se trata de aprender a leer,
a hablar o a escribir en general, se trata de
enseñar habilidades y estrategias para cumplir una tarea social que compete (como se
ha comentado) principalmente a los cen-

tros educativos en colaboración con las
familias.
La comprensión lectora es una habilidad para comprender y utilizar formas lingüísticas
en distintas situaciones de la vida, para construir significados a partir de una variedad de
textos de muy distinto tipo y formato, par
aprender y para disfrute personal; de ahí que
el desarrollo de la competencia lectora sea
necesaria para aprender los contenidos de
las diferentes áreas del currículo escolar.
Cabe pensar que no basta con entender literalmente los textos, sino que además el
alumnado ha de ser capaz de contrastar y
valorar la información de sus diferentes
fuentes y en consonancia con los objetivos
que se haya propuesto, lo cual requiere de
una comprensión en profundidad, esto a su
vez implica que es necesario saber poner en
relación lo que se lee con los conocimientos previos y con los objetivos de la lectura;
estas características nos vuelven a llevar
hacia la importancia del aprendizaje significativo, lo cual considero fundamental para
que realmente se produzca un aprendizaje.
Como se ve, aprender a leer para aprender

requiere de conocimientos, destrezas y
estrategias específicas que debemos facilitas a nuestros alumnos y alumnas en los
centros educativos.
Conclusión

Los conocimientos, las estrategias, las habilidades necesarias para leer, comprender,
escribir o escuchar no acaban nunca de
aprenderse, pues forman parte de un aprendizaje continuo a lo largo de nuestra vida;
pero para que el alumnado adquiera estas
habilidades se hace necesaria una intervención de forma continua para que realmente se enseñe a comprender y a comunicar
de forma eficaz y coherente.
En la escuela pocas veces se le ha dado a la
lectura la importancia que se merece, desde el punto de vista de un instrumento que
ayuda a las personas a aprender a aprender, a relacionarse y conocer el mundo, a
tener nuevas experiencias; una herramienta que nos permite expresar emociones,
divertirnos, alimentar nuestra imaginación,
crear... La lectura, en definitiva, es un instrumento de mejora de la condición humana.
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‘El matadero’, obra de
Esteban Echeverría, un
antes y un después en la
literatura hispanoamericana
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

La obra maestra de Esteban Echeverría, El
matadero, aunque fue escrita en 1830 no
fue publicada hasta 1971. Este esbozo de
novela marco un antes y un después en la
literatura hispanoamericana. Tiene una temática que de continuación con las tradiciones progresivas de la revolución de mayo:
1. Fraternidad: La fraternidad humana es
el amor mutuo, o aquella disposición generosa que inclina al hombre a hacer a los
otros lo que quisiera que se hiciese con él.
Este valor se ve quebrantado en el episodio del unitario y la chusma del matadero
en la que el autor muestra una alegoría con
la situación de su país.
La sociedad argentina estaba dividida en
dos facciones: la federal y la unitaria, y en
el seno de esa sociedad había crecido una
generación nueva que aspiraba a ocuparse de la política.
Asociación: Sin asociación no hay progreso. No puede existir verdadera asociación
sino entre iguales.
2. Progreso: Progresar es civilizarse. Un
pueblo que se estaciona y no progresa, no
tiene misión alguna, ni llegará jamás a
constituir su nacionalidad.
3. Libertad: El libre ejercicio de las facultades individuales no debe causar extorsión ni violencia a los derechos de otro.
4. El honor y el sacrificio, móvil y norma de
nuestra conducta social: Solo es digno de
alabanza el que conociendo su misión está
siempre dispuesto a sacrificarse por la patria,
la libertad, la igualdad y la fraternidad.
5. Adopción de todas las glorias legítimas
tanto individuales como colectivas de la
revolución, menosprecio de toda reputación usurpada e ilegítima.
6. Independencia de las tradiciones retrógradas que no subordinan el antiguo régimen: Aparecen dos ideas en el marco de la
revolución: la idea estacionaria que quiere
es statu quo y se atiene a las tradiciones del
pasado y la idea reformadora y progresiva.
7. Organización de la patria sobre la base
de la democrática: Lo cual implica igualdad de clases.

8. Fusión de todas las doctrinas progresivas en un centro unitario: Los símbolos de
nuestra fe son: fraternidad, igualdad, libertad y asociación.
Pero la temática principal será la de civilización y barbarie.
Ésta será una temática muy acertada. Un
joven unitario, que encarna la urbanidad
civilizada, es maltratado y muerto por la
chusma mataderil, representativa de la
brutalidad rural que invade la ciudad y
sofoca su desarrollo.
El unitario es símbolo de lo civilizado, muere ante la mirada impávida de quienes aparecen como verdaderas víctimas de la estupidez y la ignorancia.
En El matadero, la rudeza de las acciones
y la atrocidad del cuadro, condenadas por
el narrador, no ocultan, unas insinuaciones de simpatía por la habilidad de jinetes, enlazadores y picadores y por el coraje del criollo que se enfrenta y mata al toro
enfurecido. En estos momentos de admiración por personajes y acciones que desde un punto de vista ideológico enjuicia
severamente.
En el cuento El matadero puede observarse el gran desasosiego del autor ante las circunstancias violentas e injustas de la época en la que se ambienta el relato, es decir,
la época en la que vivió el autor. Muestra de
esta oposición a las atrocidades que se
cometían en esta época son las continuas
apariciones de ironía a lo largo del texto:
(...)¡Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes
inviolables y que la iglesia tenga la llave de
estos estómagos! (...)
(...) Es de creer que el Restaurador tuviese
permiso especial de su Ilustrísima para no
abstenerse de carne, porque siendo tan
buen observador de las leyes, tan buen
católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo (...)
Aquí el autor lucha por defender el derecho de la igualdad e interpreta cualquier
privilegio como un atentado contra ella.
Tras leer estos ejemplos de sátira e ironía

podemos afirmar que el autor se involucra de una gran manera en el relato. Incluso existe un fragmento en el que el autor
directamente “pronuncia” una frase en
boca de uno de los protagonistas:
Lo dispusisteis vosotros, esclavos, para
lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame.
Comparto la opinión de Leonor Fleming,
que refiriéndose a esta frase en concreto
defiende que el autor se extralimitó en sus
funciones utilizando al personaje para
mostrar su propia opinión creando un diálogo forzado dado que no parece real que
un hombre al que se le está apuntó de torturar diga esa frase con tanta seguridad en
sí mismo. Además, en la frase aparecen
muestras de cultismos.
Aunque, no todo el cuento está escrito de
forma irónica sino que predomina la narración de los hechos, es decir, también aparece una parte de narración y de descripción (antecedente del realismo europeo)
para situar al lector en el escenario exacto
en el que transcurre la acción que se narra:
(...)Esta playa, con declive al sud, está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas pluviales, en cuyos bordes
laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce recoge, en
tiempo de lluvia, toda la sangrasa seca o
reciente del matadero (...)
Bibliografía
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[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

Es evidente que todos los idiomas necesitan reglas ortográficas. El hecho de que el
inglés, por ejemplo, carezca de una academia (como la tienen el francés y el español) no quiere decir que no se rija por
reglas; normalmente, el proceder de otra
institución se convierte, de hecho, en la
regla general seguida por los demás
hablantes (por ejemplo, el Diccionario de
Oxford o el Webster estadounidense sirven a ingleses y norteamericanos, respectivamente, de código igual que el drae en
el mundo hispánico). Cosa distinta es si la
regla se acomoda a la realidad social, si
evoluciona oportunamente y si es coherente y respetuosa con las tendencias
populares. Las reglas actuales de la ortografía española han sido establecidas por
la Academia desde su fundación en 1713.
Si bien hasta 1844 fue muy discutida y no
siempre seguida, a partir de esa fecha la
obediencia a sus decisiones y normas es
general en el mundo hispánico.
Acatamiento a la normativa ortográfica de
la academia

El sistema ortográfico actual, que es el emanado de la Academia, podrá satisfacer o no,
pero mientras no se reforme debe respetarse. Entre tanto defecto como pueda
achacársele, tiene una virtud inapreciable:
mantiene la unidad gráfica del idioma a lo
largo y a lo ancho de las naciones que lo
hablan y escriben, que lo usan como medio
de comunicación humana entre cerca de
cuatrocientos millones de personas. Como
dice Rosenbla, «Con todas sus inconsecuencias, la ortografía castellana es, entre
las modernas, la que más se acerca a una
escritura fonética. Lo es casi enteramente
desde el punto de vista del lector, con su
sistema auxiliar de acentos. Podrán discutirse muchos de sus detalles, siempre perfectibles, pero es evidente que la ortografía de un pueblo de rica tradición cultural
no puede ser una notación fonética rigurosa. Es siempre un sistema convencional,
que se acepta con todos sus defectos, por
su validez colectiva». Esto no quiere decir,
evidentemente, que el usuario de la lengua
escrita no deba estimular a la Academia en
el camino del perfeccionamiento de la ortografía. Poner de manifiesto sus inconsecuencias, incoherencias y errores es una
forma de trabajar en esta dirección. De aquí
que la no obediencia a las normas y usos
académicos claramente equivocados sea
beneficioso para el sistema y no al revés.
Las excepciones

Las excepciones son formas de la escritura
correcta que se apartan de la regla general.

¿Es necesaria una regla
ortográfica para el español?
En ortografía, las excepciones son tan
importantes como las reglas, de las cuales
dependen. Pocas reglas hay en este campo que no dispongan de su correspondiente excepción. El conocimiento de esta es
tan importante como el de la propia regla.
Las excepciones obedecen, en muchos
casos, a razones de etimología o tradición.
De hecho, las palabras suelen adecuarse a
una regla en función de sus componentes:
para escribirlas con una grafía determinada se atiende a su precomponente o a su
componente, pero a veces algunas palabras no coinciden exactamente con las restantes de la misma regla pese a que haya
coincidencia de los componentes, razón

por la cual constituyen un subgrupo aparte, la excepción de la regla. La única manera de reducir de forma importante el número de excepciones que afectan a las reglas
ortográficas sería llevar a cabo una reforma de la ortografía, pero, por lo que se puede intuir, esa solución se halla bien lejana.
Disgrafías, cacografías o faltas de ortografía

Con estos tres términos nos referimos a un
mismo hecho: la escritura que se aparta de
las reglas que rigen la grafía de una lengua
y que por ello se considera incorrecta.
Concepto de falta de ortografía

Asegura Rosenblat que, desde que fue oficializada en 1844, en todas las escuelas de
España se enseña la ortografía académi-
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ca, y cualquier desviación se considera
error, falta de ortografía o extravagancia.
Queda, pues, claro que el concepto de falta de ortografía depende de la aceptación
y el cumplimiento de las normas emanadas de la Academia. Sin embargo, puesto
que tales normas son incompletas y en
algunos casos contradictorias o incoherentes, este concepto se complica y, por
consiguiente, requiere una aclaración.
Valoración de la falta de ortografía

En la valoración de las faltas ortográficas,
Salvador Mañero cita el siguiente orden:
«a) sin duda, las más graves son las fonéticas no puramente ortográficas, que implican un cambio de fonema, como la omisión indebida de u tras g o de su diéresis.
b) El segundo lugar corresponde precisamente a la acentuación incorrecta, y, apenas si a su zaga, siguen la ausencia de acentuación o, cuando de ello se origine anfibología, la de puntuación.
c) Próximas en gravedad a las anteriores
están las grafías erradas, que confunden
un término con otro homófono de distinta significación.
d) Y solo en último lugar figurarán los cambios de una letra por otra de idéntico sonido, tradicionalmente consideradas como
las más graves. Pero en modo alguno pretendemos minimizar o disculpar estas, sino
solo subrayar la importancia de la puntuación y acentuación convenientes».
Como señala Polo a continuación, «atendiendo a la función esencial del lenguaje
en bloque —comunicativa—, las faltas más
graves serían aquellas que produjeran una
interferencia o ruido en el mensaje, su
interpretación errónea (a pesar del contexto): sean de puntuación, de acentos o de lo
que fuera». Carlos P. Otero hace hincapié,
muy acertadamente, en los mecanismos
de la ortografía: «Más importante que escribir viviendo y no bibiendo (como se pronuncia) es saber cuáles son las sílabas y
cuáles son los morfemas de esa palabra y
de todas las demás. Sin saber eso, ni se puede hablar ni se puede escribir “correctamente”». En este orden de cosas, queda claro que es peor falta ortográfica escribir halma que escribir ombre, escribir vurro que
bacío, o targeta que jeneral: aparte de que
suenan igual (y no hay interferencia con
grafías parónimas), la tendencia general es
la de suprimir un signo que no tiene sonido (la h), unificar en un solo signo b y v (en
favor de la b) y g y / (en favor de / ante e, i);
así pues, aun siendo faltas ortográficas
actualmente (puesto que el código por que
nos regimos no prevé aún el uso de tales
grafías), lo son en menor grado que pun-

tuar mal, atildar inadecuadamente (o dejar
de atildar), etcétera, puesto que aquí puede resultar afectado el sentido del mensaje y ser este mal interpretado.
Por otro lado, es necesario valorar la falta
de ortografía según la persona que la
comete. Lo más natural es que un alumno de educación primaria cometa las normales en un período de inseguridad y falta de conocimiento de la materia. Es asimismo natural que las cometan las personas, incluso adultas, que por desgracia no
tuvieron una formación adecuada desde
este punto de vista. Sin embargo, no es perdonable que un estudiante llegue a los primeros cursos de la universidad con graves
faltas de ortografía (y a este nivel son graves incluso faltas disculpables en otras personas de menor instrucción), y menos aún
que llegue a licenciarse en su especialidad
sin apenas saber redactar un informe con
ortografía aceptable. No deben conside-

rarse faltas de ortografía, por el contrario,
aquellas grafías que conscientemente se
apartan de los errores registrados en el drae
(por ejemplo, escribir ápud y no apud,
tedeum y no tedeum, máxwell y no maxwell, etcétera, voces en las que la Academia no aplicaba sus propias normas en el
DRAE92 y anteriores) o las que responden
a la aplicación de criterios heterográficos.
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El alumnado de Educación Secundaria
[Amparo Gutierrez Romero · 52661498-P]

Sabemos que la adolescencia es esa edad
en la que ya se deja de ser niño pero todavía no se es un adulto. Se produce una ruptura del equilibrio existente hasta el
momento y surge un equilibrio nuevo
caracterizado por la conquista de una nueva personalidad con la que se identificará
el individuo, una personalidad que hará a
cada persona distinta del resto y con la que
cada uno se identifica. Este proceso lo identificamos hacia los trece años y puede durar
dos o tres más según las circunstancias.
Suele ocurrir que los padres se encuentren
desorientados porque no saben cómo
actuar, no comprenden el comportamiento de su hijo/a, todo ello, en parte, a que
ya se les ha olvidado cuando ellos fueron
adolescentes y vivieron una situación similar. Ante todo, no hay que alarmarse. Los
adultos, los padres, deben comprender que
es una situación propia de la etapa de la
vida en la que están los hijos, es normal. Y
tal y como aparece, debe desaparecer con
tanta rapidez y facilidad como sean comprendidos por los adultos.
El individuo, al tiempo que deja de ser
niño, empieza teniendo lo que conocemos
por crisis de emancipación. Sabemos que
antes de este periodo a estado (socialmente) inmerso en lo que llamamos pandilla
(normalmente unisexual) que poco a poco
ha dejado de identificarse con ella. Ya no
se considera niño y por tanto, no quiere
ser tratado como tal. Quiere olvidarse de
todo aquello que le recuerde su niñez:
cuando le preguntaban la lección, cuando le mandaban a acostar por la noche,
presenta desagrado ante cualquier observación que se haga por banal que nos
parezca (sobre todo si se hace delante de
menores que él).
El adolescente siente unos deseos de emancipación que no es ni más ni menos que la
manifestación de un proceso natural, propio de la evolución. Los adultos no deben
intentar, en ningún momento, controlar
este proceso. Sería contraproducente.
Por otro lado, el individuo vive una auténtica transformación fisiológica y es necesario una prevención a tiempo y adecuada por parte de los padres. Esto se consigue con el diálogo y la convicción de que
el resultado final será positivo. Por otro
lado, este momento se vive desde una
auténtica inestabilidad de carácter lo que
significa y explica esos cambios tan bruscos de humos y ánimos de los hijos.

Los padres deben tener claro que no hay
que extrañarse por los repentinos cambios
de humos y carácter “sin fundamento” Ya
decimos que son propios de esa “tormenta” interior que los hijos viven y que les
dificulta, en ocasiones, controlar sus
impulsos y sentimientos.
A veces el adolescente siente en su interior que no es él mismo, no se identifica
con la persona que en ocasiones cree que
es y se extraña de determinadas actitudes,
comportamientos y gestos que manifiesta porque no los atribuye a su voluntad.
Estos sentimientos no los suele reconocer,
no los exterioriza, los vive para adentro. Se
verá en muchas ocasiones, una persona
incomprendida.
Precisamente porque se encuentra en proceso de búsqueda de una nueva personalidad, tiende (de forma inadecuada y torpe) a oponerse a todo lo que significa tradición, costumbre y criterio de los adultos.
El adolescente no suele tener un pensamiento propio y reflexivo, de ahí que varíe
en su criterio y opinión ante un hecho de
un día para otro. Y todo esto explica que se
coloque en la opinión contraria a aquello
que los padres opinan sin saber exactamente lo que buscan y quieren conseguir.
En el plano afectivo y familiar no se conforman con ser queridos sino que quieren
amar y elegir las personas con quien compartir sus ratos de ocio y esparcimiento.
Llegan, incluso, a ser indiferente (cuando
no molestarse) por algunas manifestaciones de cariño que hacen los padres (besos,
caricias, abrazos, etcétera). Es el momento de la búsqueda de cariño fuera de casa.
Lo que acabamos de comentar explica un
auténtico egoísmo e indiferencia que practican en relación con los miembros de la
familia y de todo lo que se refiera a ella. Sin
embargo, son capaces de demostrar una
auténtica dedicación por los otros, por los
que no pertenecen a la familia, por los
pobres, por los necesitados, por ideales, etc.
Es por esto que es necesaria una verdadera y correcta orientación hacia asociaciones y/o movimientos que los padres sepan
que realmente merecen la pena y que se
basan en unos adecuados ideales y valores. Si los padres consiguen atraer la atención del adolescente hacia estas asociaciones, organizaciones, y que dedique su
tiempo y esfuerzo a dar todo lo que pueda por ellas, se tendrá mucho ganado porque lo que se consigue es reconducir y centrar su interés en algo que sabemos que es

positivo. Este darse a los demás, les ayuda
a encontrar el equilibrio tan buscado, porque entregándose a los demás, consiguen
el bienestar.
Añadido a lo anterior y un poco, como consecuencia, el adolescente vive un momento de pasión amorosa: se enamora del profesor o profesora, del cantante, del deportista, etc. A los padres les queda el consuelo de que si esa pasión es vivida con naturalidad y de una forma sana, sin presentar
excesivas obsesiones, el momento pasional pasará por sí solo.
Los padres no deben extrañarse de si los
hijos adolescentes ya no quieren salir con
ellos. Es la etapa en la que los padres
encuentran más “libertad”, se encuentran
más solos y se hayan con más tiempo libre
para dedicárselo a ellos, ya que los hijos
tienen sus intereses puestos en otro sentido, en otros ambientes. Lo importante es
que aquello que interese a los hijos sea
moralmente aceptable y no haya peligros
para su integridad moral y física.
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Escucha comprensiva
[Marina Gómez Parejo · 47511804-Z]

El medio fundamental de la comunicación
humana es el lenguaje oral, la voz y el
habla, que le permiten al individuo expresarse y comprender ideas, pensamientos,
sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado se da como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos
que existen en el ambiente.
La forma escrita es posterior a la oral, pero
muchas veces los docentes no nos damos
cuenta de ello y pretendemos que los
alumnos y las alumnas desarrollen de
manera correcta la grafía, sin cometer errores cuando aún no han alcanzado un nivel
apto de comprensión y expresión oral.
El principal objetivo de este articulo es exponer los procesos de adquisición y desarrollo de la escucha comprensiva en el niño/a.
Finalmente daré unas orientaciones para
la intervención educativa.
El lenguaje es una capacidad muy importante. Ninguna especie tiene un sistema
tan complejo como el de nosotros los
humanos. Trianes y Gallardo (2004) consideran que entre los 3 y los 5 años el lenguaje está prácticamente adquirido, pero
ciertos aspectos siguen desarrollándose.
En el desarrollo del lenguaje vamos a distinguir tres partes:
1. Desarrollo fonológico. En este apartado
nos referimos a los sonidos de la lengua.
La adquisición de la fonética se da entre
los 0 y los 6 años. Siempre va antes la capacidad de diferenciar los sonidos, que la
capacidad de pronunciarlos. Los bebés tienen capacidades psicoacústicas asombrosas, pueden diferenciar la lengua materna
a los 2 meses. Los llantos y balbuceos (primeros sonidos emitidos) son muy importantes, ya que van preparando el aparato
fonador. Sobre los 8-9meses aparecen las
protopalabras que son las primeras emisiones con intención comunicativa. Al año
surgen las primeras emisiones con intención comunicativa. Sobre el año van a aparecer las primeras palabras, incluso hay
niños que se retrasan a los 2 años. Si los
niños no hablan a los 3 años puede ser un
indicio de algún tipo de problema. Entre
los 2 y 3 años, los niños y niñas usan estrategias lingüísticas, según el grado de dificultad del fonema que van a pronunciar.
Estas estrategias son:
-Simplificación: sustitución de unos fonemas por otros, simplificación de la estructura silábica. Ej.: caramel-melo, pete-chupete.

-Duplicaciones: consiste en la repetición
de fonemas (misma sílaba para distintas
palabras). Ej.: papa, nene, bibi.
-Asimilaciones: transformación de un sonido por otro parecido. Ej.: bobo-globo.
En la lengua castellana, todos los fonemas
suelen adquirirse sobre los 2 y los 4 años,
excepto el fonema de la -r- que suele atrasarse hasta los 6 años. Si ya el niño/a es
mayor de 6 años y hay algún fonema que
no pronuncia se dice que el niño tiene una
dislalia, siempre y cuando no sea por problemas musculares, óseos, del velo….
Sobre los 10 años se producen los últimos
avances en las producciones fonológicas,
haciéndose estas más complejas.
Siguiendo a Mieztel (2005) debemos tener
en cuenta que los niños y niñas que reciben muchos estímulos lingüísticos de sus
padres y madres aprenden a hablar antes
y disponen de un vocabulario mayor en el
momento de la escolarización.
2. Desarrollo morfo-sintáctico: debemos
distinguir dos partes:
-El desarrollo morfológico: referido a la
adquisición y el conocimiento de marcadores morfológicos.
-El desarrollo sintáctico: adquisición de la
estructura gramatical, la concordancia…
Continuando con Trianes y Gallardo (2005)
el desarrollo morfosintáctico lo vamos
adquiriendo poco a poco:
-18 a 24 meses- se producen las primeras
combinaciones de dos palabras, las primeras formas del plural, concordancia
entre el número y el género…
-24-36 meses- aparecen las primeras oraciones simples, frases interrogativas, negativas, los tiempos verbales compuestos…
-3- 4/5 años- uso adecuado de los tiempos, modos y personas verbales, uso de
aumentativos y diminutivos, adverbios,
preposiciones…
-4/5-9 años- comprensión de las pasivas
y otras oraciones complejas, pueden elaborar narraciones…
3.Desarrollo semántico: Estudia el significado de las palabras.
Sobre los 20 meses aproximadamente se
suele dar lo que se llama explosión del lenguaje. Las primeras palabras aparecen en
contextos determinados, por ejemplo, el
niño puede utilizar la palabra “agua” cuando van al baño, pero poco a poco esa palabra la va generalizando a otras situaciones, como beber, lluvia…
Al principio los niños/as suelen cometer
errores con la extensión del significado.

Estos son:
-Sobreextensión: amplía el uso de una
palabra. Ej.: dicen cheche para referirse a
todo tipo de líquido.
-Infraextensión: limita el uso de una palabra. Ej.: a un perro salchicha le dice guauguau y a los demás tipos de perro no.
En primaria se debe ejercer influencia
sobre el lenguaje trabajando con actividades como definir, resumir, interpretar o
utilizar el diccionario.
La enseñanza de la comunicación oral,
constituye el primer objetivo de la enseñanza del lenguaje:
-Como continuidad del aprendizaje que
ha empezado en el ambiente familiar.
-Base de indispensable para la enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura.
Siguiendo a Cassany, Luna y Sanz (1994),
la comprensión oral es, como ya hemos
dicho anteriormente, la primera de las
habilidades lingüísticas que el niño/a es
capaz de dominar dentro del proceso de
adquisición y desarrollo del lenguaje.
Escuchar es la habilidad a la que menos importancia se le da en la escuela, pero es una
habilidad que el alumnado practica a menudo porque es un procedimiento instrumental para adquirir otros aprendizajes.
Escuchar es comprender el mensaje. El
alumno/a va a necesitar mucha práctica
para desarrollar esta habilidad. Se suelen
realizar grabaciones con lenguaje real, ruido ambiental, equivocaciones, distintos
dialectos para que conozcan distintos tipos
de lenguaje.
Los alumnos/as tienen que tener una
razón para escuchar, tienen que estar motivados, por lo que debemos introducirles
en una conversación que esté relacionada con su centro de interés.
Para desarrollar la comprensión oral Cassany, Luna y Sanz (1994) nos proponen realizar una actividad en clase donde se trabajen los aspectos más importantes de la
comprensión oral. La actividad consiste
en que los alumnos/as realicen entre todos
un decálogo del perfecto oyente, donde se
recojan aquellos aspectos que debemos
mejorar para desarrollar una actitud de
escucha adecuada.
El actual currículo de lengua para primaria, concretado en el Real Decreto
1513/2006 en su Anexo II y en la Orden
10/8/07 Anexo I, propone que los niños y
niñas deben empezar a adquirir un saber
reflexivo sobre las prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del
siglo XXI. El área de lengua es el ámbito
privilegiado para conseguir estas metas,
aunque todas las áreas, al emplear el len-
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guaje como medio de comunicación,
adquisición y transmisión del conocimiento, son responsables del desarrollo de la
comunicación lingüística. Así, pues esta
área tiene como objeto el desarrollo de las
habilidades lingüísticas: escuchar, hablar
y conversar, leer y escribir.
Nos respaldamos legislativamente del
RD.1513/2002, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la educación primaria, y donde se detalla como primera
competencia básica muy importante la
comunicación lingüística, es decir, la utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral. Algunos de los contenidos de esta competencia y que se verán
tratados a continuación son: dialogar,
cohesión en el discurso, comunicarse y
conversar, disfrutar escuchando, leyendo
o expresándose de forma oral… acciones
necesarias para la interrelación en la sociedad, para convivir y resolver conflictos.
Comunicarse y conversar son acciones que
suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración
y respeto en la medida en que se conocen.
Por ello, la competencia de comunicación
lingüística esta presente en la capacidad
efectiva de convivir y de resolver conflictos. (Real Decreto, 1513/2006).

El desarrollo de la comprensión y expresión oral está íntimamente relacionado
con la competencia lingüística, ya que nos
enseña a usar la lengua y se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita.
Para desarrollar esta competencia en el
ámbito de la comprensión y expresión oral
(hablar y escuchar) propongo las siguientes actividades:
* Presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas… sobre temáticas sugerentes y significativas, con la intención de
que el alumno/a individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique,
razone, valores a propósito de la información que ofrecen estos materiales.
* Presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo simulando que es
transmitida por algún medio de comunicación (un anuncio de radio, un noticiario televisivo).
* Debates en grupo en torno a algún tema
de interés, una problemática, un fenómeno interesante, una noticia de actualidad,
de manera que los alumnos/as asuman
papeles o roles diferenciados (animador,
secretario, presentador).
* Recreaciones de situaciones y problemáticas de la vida cotidiana, donde se representan los papeles de los protagonistas reales

(una situación vivida en el aula, en la calle).
Resumen

El lenguaje es una herramienta de comprensión y representación de la realidad,
que debe ser un instrumento para la igualdad, las relaciones entre iguales, eliminación de estereotipos…La comunicación
lingüística debe ser motor de la resolución
de los problemas en al edad escolar.
Por ello, he decidido realizar la práctica
educativa sobre este tema ya que considero importante el poder comunicarse
correctamente. He de decir, que me he centrado sobre todo en la etapa de Educación
Primaria, debido a mi formación académica, ya que soy diplomada en Maestro de
la especialidad Educación Primaria.
Bibliografía y legislación
Palau y Bosch (2005). La lengua oral en la escuela .10 experiencias didácticas.
Cassany, Luna y Sanz (1994). Enseñar lengua.
Barcelona: Masson.
Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por
el que se establece las enseñanzas mínimas de
la educación primaria.
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de educación.
Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se
regula el currículo correspondiente a la educación
primaria en Andalucía.

Didáctica

270

ae >> número 35

[Mauricio Eugenio Carmona Campos · 16.811.368-R]

Tanto en las empresas como en cualquier
recinto donde existan personas internadas
en un espacio limitado, se debe prever situaciones de emergencia y evacuación por estados de riesgo, por lo que sus responsables deben establecer los medios necesarios para asegurar y proteger la salud de esas personas.
La ley de Prevención de Riesgos Laborales
en su art. 20, Medidas de Emergencia, especifica: “El empresario, teniendo en cuenta el
tamaño y la actividad de la empresa así como
la posible presencia de personas ajenas a las
mismas, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su
caso, su correcto funcionamiento. El citado
personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer
de material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas”.
El Plan de Emergencia y Evacuación es la planificación y organización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo
las posibles consecuencias humana y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de emergencia creada, es por tanto una
forma de actuación que se debe elaborar en
la empresa para que en caso de que se produzca una situación extrema se riesgo (incendio, explosión, amenaza de bomba, etc.), cada
empleado que trabaja en la misma sepa lo
que tiene que hacer en cada instante sin tener
un momento de duda o vacilación.
Comprende, por tanto, la organización de los
medios humanos y materiales disponibles
que garanticen la intervención inmediata y
la evacuación de las instalaciones en caso de
ser necesario.
Los objetivos generales del Plan de Emergencia y Evacuación son los siguientes:
-Prevenir el riesgo de incendio.
-Procurar la evacuación inmediata del centro.
-Organizar la intervención rápida.
-Colaborar con las ayudas exteriores en caso
de que resulte necesario.
Como ya hemos visto anteriormente, la Ley
31/1995 de Prevención de riesgos laborales,
en el artículo 20, marca como obligación del
empresario, el análisis de las posibles situaciones de emergencia así como la adopción
de las medidas necesarias, entre otras, en
materia de primeros auxilios.
Los puntos a considerar, tal como marca la
citada ley, son:

La necesidad de un plan de
emergencia y evacuación en
empresas, recintos y establecimientos
• Designación del personal encargado de
poner en práctica dichas medidas.
• Comprobación periódica del correcto funcionamiento de las mismas.
• En relación con el personal citado y en función de los riesgos, se deberá asegurar una
formación adecuada, un número suficiente
y proporcionar el material adecuado.
• Organización de las relaciones que sean necesarias con servicios externos para garantizar la rapidez y eficiencia de las actuaciones.
1. Elaboración del Plan de Emergencia.
La aparición de una situación de emergencia en una empresa, recinto o espacio puede tener consecuencias graves o incluso
catastróficas si previamente no se ha previsto tal evento ni se han diseñado medidas de
prevención para evitar la aparición de siniestros, o medidas de protección complementarias encaminadas a minimizar las consecuencias humanas y materiales que éstos
pudieran provocar.
Antes de poner en marcha un plan de emergencia hay que evaluar los riesgos a los que
estamos sometidos y los recursos disponibles. Además, habrá que compensar las posibles deficiencias del establecimiento.
Evaluar el riesgo significa identificar, valorar
y localizar en el edificio, recinto o espacio a
considerar una situación que puede potencialmente ocasionar una emergencia. Para
su identificación, hay que indicar detalladamente las situaciones peligrosas existentes.
Se procederá de la siguiente forma:
-Identificar y evaluar los riesgos en las instalaciones que pudieran dar lugar a una emergencia.
-Realizar inventario y descripción de los
medios técnicos y humanos disponibles para
la eliminación de la empresa o para su control hasta la llegada de la ayuda externa. Elaboración de los planos que indiquen la ubicación de dichos medios, así como las vías
de evacuación.
-Definir la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de la emergencia
que pueda producirse respondiendo a las
preguntas ¿qué se hará?, ¿quién lo hará?,
¿cuándo?, ¿cómo? y ¿dónde?. Establecer las
acciones a llevar a cabo en cada tipo de emergencia de manera que se garantice la alerta,
alarma, intervención y evacuación de la forma más eficaz posible.

· Implantar el Plan de Emergencia para garantizar su consecución mediante designación
del responsable de implantación, mantenimiento y actuación que garantice realizar el
programa de mantenimiento e inspección
de las instalaciones peligrosas y de los medios
de prevención y protección así como de los
primeros auxilios; selección, formación y
adiestramiento de los miembros de los equipos de intervención; realizar simulacros; la
correcta difusión del Plan de Emergencia
mediante información tanto al personal de
la propia empresa como a los visitantes y
usuarios de la misma, así como la adecuada
coordinación entre los distintos equipos de
intervención para poder realizar su tarea de
salvamento de la forma más eficaz; la correcta señalización de evacuación, salvamento y
socorro; la investigación de siniestros.
2. Tipos de emergencias
Las emergencias son circunstancias o acontecimientos inesperados que alteran la dinámica normal en el centro y que, en muchas
ocasiones, además, ponen en riesgo a las personas o al patrimonio de la entidad. Las emergencias pueden ser de muchos tipos:
-Incendios.
-Explosiones.
-Emergencia sanitaria.
-Amenaza de bomba.
-Catástrofe natural, etc.
Todas han de ser contempladas.
En la mayor parte de los casos aparecerá la
necesidad de evacuar en otros será necesario el confinamiento, que significa encerrarse en un lugar seguro del propio centro, cuando haya riesgos que procedan del exterior del
mismo como:
-Inundaciones.
-Tempestad.
-Accidente químico.
-Incendio forestal.
3. Graduación de las emergencias
Las situaciones de emergencia se clasifican
en función de la gravedad de las consecuencias de su materialización. Siguiendo un criterio de menor a mayor gravedad nos encontramos con una clasificación, generalmente
referida a los incendios:
- Conato de emergencia: situación que puede ser neutralizada con los medios.
contra incendios y emergencias disponibles
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en el lugar donde se produce, por el personal presente en el lugar del incidente.
-Emergencia parcial: situación de emergencia que no puede ser neutralizada de inmediato como un conato y obliga al personal
presente a solicitar la ayuda de un grupo de
lucha más preparado que dispone de mayores medios contra incendios y emergencias.
-Emergencia general: situación de emergencia que supera la capacidad de los medios
humanos y materiales contra incendios y
emergencias establecidos en el centro y obliga a alterar toda la organización habitual, sustituyéndola por otra de emergencia y teniéndose que solicitar ayuda al exterior.
En función de cada tipo de emergencia se
plantearán las actuaciones más operativas
como, por ejemplo, las que a continuación
se señalan:
• Avisar al responsable de emergencias.
• Socorrer al herido.
• Sofocar el conato de incendio.
• Desalojar una zona del centro de trabajo o
todo el centro.
• Avisar a los recursos externos.
• Etc.
4. Activación del plan de emergencia
Para poner en marcha un plan de emergencia es imprescindible la colaboración de todo
el personal, por eso se debe hacer una presentación del plan, como una formación de
manera que todos sean conocedores de su
existencia, de su alcance y de las implicaciones para cada trabajador.
5. Medios y Recursos de Protección
5.1.-Recursos Materiales

Junto con los recursos humanos, son los principales elementos que, inicialmente, forman
parte del diseño de un plan de emergencia.
Estos recursos son de obligada presencia en
función de las dimensiones del establecimiento y otras circunstancias de la actividad.
Podemos enumerar como recursos materiales los extintores, bocas de agua contra incendios, sistemas de detención de humos y fuegos, los alumbrados de emergencia, la señalización de emergencia, directorio de emergencia junto con los planos de evacuación y
el botiquín de primeros auxilios entre otros.
5.2.-Recursos Humanos

Uno de los principales recursos de actuación
en caso de emergencia son los humanos.
Desde la detección o el control de la situación hasta la solicitud de apoyo exterior, el
personal debe estar implicado en el plan de
actuación. Cada trabajador debe tener asignada una función y, si es posible, un sustituto para el caso de que no se encuentre en ese
momento.

Por lo tanto, para asignar dichas funciones
se han de tener en cuenta los lugares en los
que se ha de actuar así como la disponibilidad temporal de los trabajadores (de día, de
noche, en vacaciones, etc.).
Las principales funciones son las de coordinación de la emergencia, las de comunicación con el exterior, las de intervención para
controlar la emergencia y las de colaboración
en la evacuación. La denominación de cada
una de estas funciones puede variar según el
contexto pero las más utilizadas son estas:
• Jefe de Emergencia (J.E.)
• Responsable Centro de Control (C.C.)
• Equipos de Primera Intervención (E.P.I.)
• Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E.)
5.2.1.-Jefe de emergencia (J.E.)

En función de la información facilitada, recaba las ayudas internas y externas que sean
necesarias, ordenando la evacuación y
actuando de interlocutor con las autoridades del exterior.
5.2.2.-Responsable de Centro de Control (C.C.)

Se encarga de recibir todos los avisos de posibles situaciones de emergencia
y transmitirlos oportunamente. Debe, asimismo, avisar a los equipos que indique el
Jefe de Emergencias, así como encargarse de
las comunicaciones con la Ayuda Externa.
5.2.3.-Equipo de intervención

El equipo de intervención estará formado
entre otras personas por:
-Jefe de intervención
Las funciones y responsabilidades de este,
serán la de prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata acudiendo al lugar
donde se ha producido la emergencia.
Tomarás las decisiones ajustadas al problema y adoptará las medidas para reducir las
consecuencias.
Es el máximo responsable del equipo de intervención, manteniendo informado al Jefe de
Emergencia.
Controla y ordena a EPI las actuaciones a
seguir.
· Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)
Formado por un grupo de personas con una
misma función y responsabilidad que es la
de acudir al lugar donde se ha producido la
emergencia, con el objetivo de controlarla de
forma inmediata si es posible.
Son personas capacitadas, con conocimientos básicos contra incendios y emergencias.
Dentro del equipo de intervención encontraremos otras personas como son:
-Responsable del punto de concentración
-Responsable de desconectar instalaciones
-Responsable de abrir y cerrar puertas
-Equipo de primeros auxilios
-Equipo apoyo a personas con discapacidad
-Equipos de Alarma y Evacuación (E.A.E.)

Cada una con responsabilidades distintas
dentro de su campo de aplicación.
6. Plan de actuación
Un plan de actuación es, en cierto sentido,
un plan de emergencia orientado a que se
puedan llevar a cabo las acciones siguientes:
La alerta: De la forma más rápida posible se
ponen en acción los equipos interiores de
intervención y la ayuda de intervención exterior, en su caso.
La alarma: Para la evacuación de los ocupantes.
La intervención: Para el control de emergencia.
El apoyo: Para la recepción e información de
los servicios de ayuda exterior.
En el plan de actuación se debe responder a
qué, quién, cuándo, cómo y dónde.
Una intervención básica en caso de emergencia puede llevarse a cabo siempre que:
-Se disponga de personal suficiente para atender la emergencia.
-El personal esté suficientemente formado y
actualizado en sus conocimientos y preparación.
En caso contrario, se debe acudir a los medios
externos de apoyo.
7.1.-Actuación en caso de emergencia
7.1.1.-Evacuar un centro de trabajo, recinto o
espacio limitado

La evacuación una de las actividades que se
diseñan en los planes de actuación porque
hay muchas situaciones de emergencia que
aconsejan evacuar un centro. Como las emergencias son imprevisibles, la evacuación puede contemplar situaciones muy diferentes
en cada caso pero, en general, la evacuación
de un espacio ocupado por personas debe
contemplar lo siguiente:
-La evacuación debe ser lo más ordenada
posible para evitar atropellos, caídas o cualquier otro incidente que se añada a la situación de emergencia.
-No utilizar los ascensores en la evacuación
porque muchas situaciones de emergencia,
especialmente las de incendios o explosiones, pueden provocar la interrupción de la
alimentación eléctrica con la consiguiente
paralización de los ascensores.
-En centros pequeños, las salidas de emergencia coinciden con los accesos, pero en
otros casos, sí hay salidas alternativas a los
accesos principales. Estas salidas y los caminos que conducen a ellas deben estar bien
señalizados y libres de obstáculos para que
se utilicen con confianza por los ocupantes,
aunque no sean recorridos habituales.
-En las evacuaciones, el desplazamiento debe
ser lo más rápido posible pero evitando tropezar y sin trasladar cargas.
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-Cuando ha comenzado el abandono de un
espacio no se debe volver hacia atrás, salvo
casos muy excepcionales.
-El final de una evacuación será la llegada a
un punto de reunión prefijado en el que, los
encargados de esta función, comprobarán
que todos los ocupantes que debían abandonar el centro de trabajo lo han hecho.
-El objetivo del equipo de alarma y evacuación es precisamente conseguir que el abandono del centro de trabajo sea ordenado y
eficaz, para alejar del riesgo a los ocupantes.
Con vista a prevenir el riesgo de incendio en
los centros, recintos o espacios limitados, se
tendrán en cuenta las siguientes medidas
preventivas:
-Respetar la prohibición de no fumar
-Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro.
-Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de evacuación.
-No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores.
-Se prohíbe expresamente la utilización de
la sala de calderas para almacén.
-No es admisible utilizar o almacenar gas en
zonas de sótanos y semisótanos.
-Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras frecuentemente.
-Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que desprendan gases o vapores inflamables.
-Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y
si las luces están ya encendidas no deben ser
apagadas, procediendo a cortar de inmediato el suministro eléctrico.
-Sustitución de elementos combustibles tales
como cortinas, toldos... por otros con menor
grado de combustión.
-Control y eliminación de posibles focos de
ignición.
-Se prohíbe cualquier sistema de calefacción
no autorizado.
-Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos
de calor y de enchufes y conexiones eléctricas.
-Cualquier modificación de la instalación
eléctrica o de combustible debe ser realizada por instaladores autorizados.
-No se debe sobrecargar las bases de enchufes.
-Desconectar todos los aparatos al final de la
jornada.
-No usar aparatos eléctricos en mal estado.
-Las máquinas que se utilicen estarán diseñadas y fabricadas para evitar peligro de
incendio, sobrecalentamiento o explosión.
-Las zonas donde se sitúen medios de pro-

tección contra incendios de utilización
manual deben mantenerse libres y despejados de obstáculos.
-Los extintores deberán ser correctamente
señalizados, para permitir su rápido empleo.
-Un extintor manual tiene poca capacidad
de extinción por lo que se deberá utilizar en
pequeños conatos de incendio.
-Todos los ocupantes del centro deberán
conocer el significados de las distintas señales de emergencia como el comportamiento que debe adoptarse en cualquier emergencia.
-Los laboratorios y talleres de FP atendiendo a la cantidad y peligrosidad de los productos utilizados, estarán clasificados como locales de riesgo especial.
-Las salidas de emergencia que no sea de suso
normal dispondrán de cierres especiales antipánico.
-No es admisible cerrar dependencias de paso
o evacuación en caso de emergencia.
-Disponer de un llavero de emergencia en
lugar seguro y accesible.
-Colocación de detectores de humos en aulas,
pasillos y dependencias del centro.
Recomendación en caso de incendio.
Tras la detección de la emergencia y la alerta al personal responsable de actuación por
parte de cualquier persona, se procederá a:
-Conato de emergencia: situación que puede ser neutralizada con los medios contra
incendios y emergencias disponibles en el
lugar donde se produce, por el personal presente en el lugar del incidente. Cualquier persona del centro podrá luchar y controlar la
situación avisando posteriormente al jefe de
emergencia para que sea comprobado y valorado por el quipo de intervención la eficacia
de la actuación.
-Emergencia parcial: situación de emergencia que no puede ser neutralizada de inmediato como un conato y obliga al personal
presente a solicitar la ayuda de un grupo de
lucha más preparado que dispone de mayores medios contra incendios y emergencias.
Se dará aviso al jefe de emergencia que este
lo pondrá en conocimiento al equipo de intervención.
-Emergencia general: situación de emergencia que supera la capacidad de los medios
humanos y materiales contra incendios y
emergencias establecidos en el centro y obliga a alterar toda la organización habitual, sustituyéndola por otra de emergencia y teniéndose que solicitar ayuda al exterior.
Una vez aclarada y verificada la situación de
emergencia (conato, emergencia parcial o
general) se procedería a actuar y poner en
práctica la evacuación del lugar mediante los

procedimientos de actuación de evacuación,
teniendo que poner en práctica, todas las
personas afectadas dentro del organigrama
del plan de emergencia las funciones designadas por la comisión o departamento de
prevención de empresa, centro o recinto.
También podemos encontrarnos con situaciones de emergencia sanitaria sin necesidad de existir una situación de riesgo para
todas las personas del centro, recinto o establecimiento .En esta circunstancia podemos
incluir cualquier incidente que provoque
lesiones físicas a personas (trabajadores o
cualquier ocupante) o la súbita indisposición
con todos los niveles de gravedad que podamos imaginar.
Para intervenir en una emergencia sanitaria
hay que estar formado en materia de primeros auxilios. Cuando la intervención en una
emergencia sanitaria se realiza sin la debida
preparación las consecuencias para el accidentado pueden ser muy negativas.
Procederemos a informar de la situación a la
dirección de la empresa, recinto o centro o
persona asignada de tener acceso a la dirección, dando esta, aviso al equipo de primera primeros auxilios para que intervengan.
Se avisará a los servicios de emergencia externos si procede y se da información a la familia. En caso de traslado se acompañara a
alumno como a la persona accidentada.
Es importante y necesario tener una buena
organización de medios y recursos humanos
y materiales para así eliminar o minimizar
las consecuencias catastróficas que se pueden dar por un incendio, explosión o amenaza colectiva. En resumidas cuentas la finalidad del plan de emergencia es limitar a lo
máximo posible la improvisación, teniendo
claro en cada momento el que hacer y el
como hacerlo protegiendo la salud y seguridad de las personas y trabajadores del centro, recinto o establecimiento.
Legislación y bibliografía
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
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.
NTP 45: Plan de emergencia contra incendios.
NTP 395: La conducta humana ante situaciones de
emergencia: la conducta colectiva.
Carmona Campos Mauricio E. (2009).Las 14 obligaciones del empresario en materia preventiva.
Almería. Ediciones Procompal.
ataem. Guía de actuación en caso de emergencia.
Madrid. Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
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[Juan Francisco Sánchez Beltrán · 31.725.713-L]

Sólo las sociedades que no conocen su historia, cometerán los mismos errores que
en el pasado. Esta afirmación presente en
todos los historiadores debería también
estarlo en toda la sociedad. Es sin duda el
conocimiento de la Historia el camino
hacia una sociedad más justa, democrática y solidaria. De ahí la necesidad y obligación de la presencia de esta materia en
la formación de los jóvenes para que
conozcan nuestro pasado, entiendan las
circunstancias que lo marcaron y los rasgos que lo definieron, comprendiendo las
razones de esos comportamientos y las
consecuencias que estos mismos tuvieron.
Sólo si los jóvenes tienen un amplio conocimiento del pasado, podrán entender
mejor la realidad que les ha tocado vivir.
Así entenderán las formas políticas que
nos guían, los derechos logrados y que nos
protegen, las relaciones internacionales
que nos condicionan y las sociedades que
en ella habitan. Serán, sin duda, mejores
ciudadanos pues la Historia no se limita a
presentar los acontecimientos que ocurrieron en décadas o siglos anteriores, sino
que los presenta de manera crítica, analizando esa realidad concreta desde todos
los prismas posibles y marcando los errores y atrocidades cometidos a lo largo de
la evolución de la humanidad.
Nuestro alumnado debe aprender a respetar y defender el actual sistema democrático, donde la igualdad, la integridad y
el respeto han de marcar el punto de partida para el desarrollo de todas las relaciones sociales. Conociendo el pasado donde estos derechos eran totalmente vulnerados, respetarán y valorarán lo que las
sociedades han luchado por conseguir,
manteniendo esos valores como el mayor
tesoro a legar.
Unido a esta importante baza para la
defensa de la presencia indiscutible de la
materia de Historia en la formación de
nuestras sociedades, hay que destacar la
importancia de ésta en el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. El uso de
las técnicas propias del investigador de la
Historia como es la lectura de documentos de épocas pasadas o el análisis de gráficas e imágenes extrayendo ideas y
supuestos, favorece en el alumnado el desarrollo de capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto
y formal, que le facilitarán el paso hacia
una vida adulta plena. Con el trabajo diario de estas técnicas, los jóvenes aprenderán a interpretar de manera crítica cualquier documento que se les presente y esto

La importancia de la
materia de Historia

trasladarlo a su vida diaria, para formar
verdaderos ciudadanos con criterio y responsables.
En una sociedad donde cada vez son más
las voces que piden una corrección en los
comportamientos disruptivos de la juventud, uno de los granos de arena para ese
cambio ha de ser el conocimiento de la
Historia. El discernimiento de los hechos
pasados ayudará a tener una mentalidad
más abierta y respetuosa que facilite la
comprensión de los problemas fundamentales de nuestros contextos y participar críticamente en la búsqueda de sus soluciones. Comprendiendo los errores que sociedades anteriores a la nuestra cometió y los
repares que llegaron a plantear, facilitará
nuestra labor en la construcción de sociedades más libres y conscientes de sus derechos pero también de sus obligaciones.

Una sociedad que conozca y respete su historia, será una sociedad que no sólo cuide su patrimonio cultural y monumental,
sino que también mantenga los logros de
su civilización en términos de respeto,
igualdad y solidaridad como garante del
equilibrio conseguido y como otro símbolo de identidad propio de su sociedad.
Todos reconocemos la Historia como un
medio clave para el conocimiento de nuestro pasado, pero ha de ser algo más. Ha de
entenderse además como una vía hacia la
construcción de sociedades más justas y
respetuosas, como medio para comprender mejor el mundo en el que vivimos y
que el estudio de los procesos desarrollados a lo largo de la evolución del hombre
nos ayuda en el conocimiento de las dinámicas colectivas no solo de ayer sino también de hoy.

Didáctica275
número 35 << ae

La seguridad en
laboratorios escolares
[Antonio Gómez González · 74.647.873-Q]

Las ciencias, en los planes de estudios de
todos los niveles tienen, en su metodología, una componente fundamental, relacionada con su carácter experimental, que
es la utilización del laboratorio.
La seguridad en los laboratorios ha de ser
una preocupación constante de todos los
que intervienen en el proceso educativo,
aunque es un término relativo. En realidad, la seguridad absoluta no existe, pero
es posible alcanzar un nivel muy elevado
eliminando todas las causas de riesgo
conocidas y preparando los medios de
defensa adecuados para atajar y reducir
las consecuencias de los incidentes que
no hayan podido ser previstos.
La seguridad en las actividades experimentales requiere de instalaciones adecuadas
y métodos de trabajo concretos, y vamos
a analizar ambos aspectos:
a) ¿Dónde se trabaja?

Los locales destinados a laboratorios han
de ser amplios, que permitan una circulación fluida y con puertas suficientes.
- El número de alumnos/as ha de ser suficiente para que a cada uno le corresponda al menos 2 m2 de superficie.
- La longitud de las mesas debe ser de 5 m
como máximo y el espacio entre ellas nunca inferior a 80 cm.
- El laboratorio ha de tener dos puertas de
salida y al menos una debe conectar con
zonas de paso general.
Deben disponer de luz y ventilación naturales. Éste último aspecto es fundamental,
debiendo dotarse de extractores en caso
necesario. Además en laboratorios de química, donde se trabaje con gases tóxicos,
deben existir campanas extractoras en
correcto funcionamiento.
Si es posible, se debería disponer de una
zona aparte que sirva de almacén de material y de productos químicos, y acceder a
ella sólo para preparar el material necesario antes de trabajar. El almacenamiento de
productos químicos aumenta de forma considerable el riesgo de accidentes, por lo que
deben estar correctamente clasificados,
separados y almacenados bajo llave y preferentemente en armarios metálicos.
En cuanto al mobiliario en general han de
evitarse materiales frágiles, fácilmente
combustibles y fácilmente atacables por

agentes químicos. Es conveniente que las
mesas sean amplias y estén fijadas al suelo, o al menos asegurar su inmovilidad.
Otro aspecto muy importante son las instalaciones del laboratorio, especialmente
la del gas y la electricidad, que deben vigilarse permanentemente y avisar de cualquier anomalía que se detecte, por muy
pequeña que sea. La instalación eléctrica
debe contar con un interruptor diferencial
independiente y un dispositivo para evitar sobrecargas, y las bombonas de gas
deben almacenarse según la normativa
vigente.
Todo laboratorio debe contar con un equipo de seguridad que contenga, como mínimo: Un botiquín (con medios de auxilio
contra cortes, quemaduras, salpicaduras
de productos corrosivos e irritantes, etc)
un extintor contra incendios (revisado y
cargado convenientemente), una manta
ignífuga, un cajón de arena y un juego de
gafas de seguridad. Si es posible, conviene tener también una ducha de seguridad
y una fuente para lavado de ojos. Este equipo ha de estar siempre en un lugar fácilmente accesible, señalizado y conocido de
antemano tanto por profesores/as como
por alumnos/as que van a trabajar aquí.
b) ¿Cómo se trabaja?

Aunque el laboratorio esté dotado de todos
los sistemas de seguridad, el factor humano es fundamental a la hora de evitar incidentes. Para minimizar este efecto es preciso que el trabajo esté completamente
planificado antes de comenzar una práctica con alumnos. El profesor es responsable de que así sea y por tanto tiene que
prever, en la medida de lo posible, aquellos hábitos de trabajo que puedan acarrear riesgos.
Sus funciones para garantizar la seguridad
son: realizar con antelación el trabajo práctico que se va a llevar a cabo, informar a
los alumnos de los riesgos a los que están
expuestos y obligar a tomar las medidas
preventivas necesarias, velar por el correcto funcionamiento de instalaciones y aparatos e informar en caso de que no sea así.
Muy importante es también dotar a los
alumnos de un guión de trabajo claro e
insistir en que en caso de duda pregunten
al profesor antes de hacer algo por su cuenta, y sobre todo observar permanentemen-

te el trabajo de los alumnos para detectar
en el momento cualquier peligro.
Los peligros más usuales en trabajos de
laboratorio requieren de unas primeras
medidas de actuación, aunque en casos
que puedan parecer graves siempre hay
que acudir a un centro médico. Los riesgos que con mayor frecuencia existen en
un laboratorio son y las medidas a tomar
inmediatas son:
-Cortes y Heridas: Lavar, desinfectar y
cubrir la herida para evitar hemorragias.
-Quemaduras: Si se deben a productos químicos, hay que intentar neutralizar el agente que lo ha provocado (quemaduras por
ácidos se tratan con disoluciones básicas
y viceversa) y vendar la zona. Si se ha producido por fuego o zonas calientes no es
conveniente lavar con agua y se ha de tratar con pomada especial.
-Salpicaduras en los ojos: Lavar abundantemente con agua y acudir a un centro
médico.
-Intoxicaciones: Consultar al Servicio
Nacional de Toxicología, indicando el agente que las ha producido, para que informen sobre el tratamiento más adecuado.
-Descargas eléctricas: Cortar inmediatamente el paso de electricidad y acudir a
un centro médico.
Bibliografía y páginas web
-K. Guy. Organización y administración de laboratorios. Ed. Urmo. Bilbao.
P. Armitage y J. Fasemore. Laboratory Safety. Hainemann Educational Books. Londres.
www.ced.junta-andalucia.es/portal/com/bin/
salud/contenidos/RiesgosProfesionales/RiesgosComunes/riesgoquimico/1160478502184_riesgo_qux
mico2.pdf
Manual se seguridad y salud en laboratorios. FREMAP.
www.insht.es
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[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

La lexicografía nace en la Edad Media a través de las glosas, que son aclaraciones en
lengua vulgar de los textos latinos. Más tarde, esos términos se ordenan en vocabularios y forman los glosarios. En este momento destacan dos hechos: la sustitución del
latín por las lenguas vulgares y la expansión
de la imprenta por toda Europa.
El primer diccionario es el Universal vocabulario en latín y en romance (1490) de
Alfonso de Palencia. Este diccionario está
anclado en la tradición medieval. Se dice
que es una traducción del diccionario de
Papias (XI), que se publicó en el siglo XV.
Este camino es continuado con gran brillantez por Nebrija con el Diccionario latino-español (1492) y el Vocabulario español-latino (1495). Son el punto de partida
de toda la lexicografía posterior. Nebrija no
da explicaciones de las palabras, sino que
se limita, y eso es lo importante, a dar las
equivalencias. El Vocabulario español-latino es muy importante porque el punto de
partida es el castellano. El fin de todos estos
diccionarios es eminentemente práctico.
En el Siglo de Oro continúan apareciendo
diccionarios bilingües. Los diccionarios
monolingües aparecen en el XVII y suelen
ser etimológicos. Así, Francisco del Rosal
publica Origen y etimología (1601) y Covarrubias el Tesoro de la lengua española castellana (1611), una de las obras más importantes de nuestra lexicografía. En el Siglo
de Oro también aparecen pequeños repertorios de carácter técnico (arte, ciencias).
Tras el Tesoro no sale ninguna obra monolingüe en el XVII. Hay que esperar hasta el
siglo XVIII, cuando la RAE publica el Diccionario de Autoridades (1726-1739). Cada
voz va autorizada por la cita de varios autores clásicos. Es un instrumento útil y
moderno para el conocimiento de la lengua española. Además, la RAE fijó la ortografía definitivamente. En 1780 la RAE
publica una nueva edición del diccionario
reformada, sin citas y en un solo tomo: Diccionario de la lengua castellana. Así, esta
obra se convierte en la primera edición del
DRAE, siendo la del año 2001 la 22ª.
En el siglo XVIII también aparece el diccionario de Terreros y Pando. En el XIX aparecen los diccionarios enciclopédicos, donde se mezcla la información lingüística y
la no lingüística. Por otra parte, mientras
algunos diccionarios copian el DRAE, otros
se apartan decididamente de él. También
aparecen nombres propios como Salvá,
Roque Barcia y Rufino José Cuervo.
En el siglo XX destacan el Diccionario ideológico de la lengua española (1942) de

Lexicología, un
repaso histórico

Casares, el Diccionario general e ilustrado
de la lengua española (1945) de Gili Gaya,
el Diccionario de uso del español actual
(1966-1967) de María Moliner, el Diccionario del español actual (1999) de Manuel
Seco y Redes (2004) de Ignacio Bosque.
La lexicografía había sido concebida a lo
largo del tiempo como «el arte o la técnica de componer diccionarios». Pues bien,
en el siglo XVIII suceden dos hechos
importantes:
· La fundación de la RAE, una corporación
que se encarga de elaborar un diccionario.
· La aparición de la ficha, que permite anotar palabras en cualquier lugar y después
incorporarlas sin necesidad de copiar de
nuevo toda la obra.
En nuestros días también se producen dos
hechos significativos:

· La lexicografía ya no es sólo práctica, sino
también teórica. Así, la lexicografía alcanza el grado de ciencia. Se reflexiona sobre
todo el proceso que permite que el diccionario llegue a nuestras manos.
· La revolución tecnológica otorga nuevas
posibilidades a le lexicografía.
Bibliografía
González Aranda, Yolanda; Lexicología y lexicografía del español: repertorio bibliográfico (19902002). Almería: Universidad de Almería, Servicio
de Publicaciones D.L. 2002.
Otaola Olano, Concepción; Introducción a la lexicología de la lengua española. Madrid: Uned,
2003.
Otaola Olano, Concepción; Lexicología y semántica léxic: teoría y aplicación a la lengua española. Madrid: Ediciones académicas, 2004.
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New technologies
in a FL classroom
[María Jesús Martínez González · 20.163.439-Y]

New technologies have changed and continue to change the way languages are
taught and learnt. Teachers of modern languages appreciate the value of ICT in their
work. Although the text book and traditional teaching materials still have a major
place in teaching and learning, ICT adds
a new dimension, which enables learning
to be more personalised, more flexible and
more varied.
A great advantage of the increasing presence of ICT in the teaching and learning
of languages processes is that students are
presented with even more opportunities
for improving learning, and for learning in
diverse ways.
Students improve their learning using
modern technology. They develop the four
skills: listening, speaking, writing and listening since they have within reach a wide
range of interactive activities and at the
same time, they enjoy doing them:
· They can work on text activities which
incorporate funny or striking images, video
or audio. (http://stepfan.free.fr/dos/outils.htm#im)
· Worksheets or handouts and presentations with text, images, video or audio can
be created.
· Pupils can also manipulate text, listen to
audio or watch a video clip before completing filling gaps activities, for example.
We can create a blog (http://claracampoamorsings.blogspot.com; http://jeffreyhill.typepad.com/english/learning_english), webquest (http://www.staff.
ncl.ac.uk/scott.windeatt/maze/index.htm
http://webquestcreator.blogspot.com/),
“Treasure Hunts”. (http://www.timeforkids.com/TFK/hh/rapidresearch) or a
wiki and make our students active participants of these sites. Students can work
independently on research and collaborate on a project work. They can work flexibly away from the classroom. These types
of activities can be used as extension or
reinforcement material.
· Multi-skill tasks can be created in a different way, for instance, students move
from a link in an electronic worksheet to
an Internet page to complete the research.
www.learnenglish.com; www.e-mesh.com;

w w w. e n g l i s h c l u b . n e t / t e a c h e r ;
www.schooldiscovery.com;
http://www.atozteacherstuff.com/ etc
· Text, images, audio and video can be used
on the interactive whiteboard. A whiteboard enables children, as well as teachers, to manipulate text and objects
A whiteboard can be used in a similar way
to a traditional chalkboard. However, it also
enables teachers to deliver lessons interactively using a variety of media, including colour visuals, presentations, video
clips and the internet. To sum up,
the appearance of the interactive whiteboard can be said to have revolutionised
the teaching of modern languages.
All these different and enjoyable activities
that we mention can be treated or recommended in the classroom to our students
in order to reinforce their knowledge.

New technologies have
changed and continue to
change the way languages
are taught and learnt
As we are seeing, there are multiple options
besides the traditional materials and
methodology. However, the new technologies world never stops. One of the latest
things that we can take advantage of is
related to the great number of applications
that our students can add in their mp3 and
mp4 players and even more in an ipod or
iphone. We can find different sites dedicated to innovate in these aspects like the
Ashcombe School. As they point out at their
website:
“The Ashcombe School is well known for its
innovative use of ICT in the pursuit of excellence in teaching and learning.
The Ashcombe School is a community comprehensive school for pupils of all abilities
between the ages of 11 and 18. It is a Specialist Language College with a reputation
for success and innovation.
This project takes as its starting point an
existing series of web-based video quizzes
produced in-house but made freely available for other users. The intention is to test
the viability of these resources when re-

authored for handheld devices, in particular the iPhone and iPod Touch. [1]
Through these types of applications and
activities, students are learning effectively at their own pace and level using differentiated materials or guided learning pathways. We will show a variety of funny applications that will help our students to learn
English unconsciously and freely:
-World proverbs: “World Proverbs” is a low
cost application that provides proverbs
and quotes from all over the world.[2]
-Narrator for iphone: Narrator is a multimedia storytelling platform for the iPhone
and iPod Touch[3]
-Classics for ipod: classic books can be
found in this application.[4]
-Learn English: This is a podcast for students of English. It includes short dialogs
for learning natural and useful English.[5]
There are lots of podcasts similar to the
ones we have just mentioned that can be
found on the Internet.
· Other kinds of activities we can use in a
foreign language classroom are for example, video lessons with worksheets, video
quizzes, taking a tour of a famous place
and then answer some questions about
what we have seen, the use of hyperlinks
placed in worksheets that will direct students to support materials or activities at
higher or lower levels, etc.
The beneficial impact of ICT on the learning of languages is appreciated by teachers. Integrating ICT into our teaching
enables us to bring all four language skills
into the classroom directly and simply and
we make whole-class teaching and learning more entertainment and dynamic.
Bibliografía
RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L. Y SÁENZ BARRIO, O.
(1995): Tecnología educativa.
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Alcoy,
Marfil
PÉREZ TORRES, M.I. (2002) “Apuntes metodológicos acerca de la enseñanza de lenguas asistida
por ordenador (ELAO)” en GRETA, Revista para
profesores de Inglés 10/1 (55-61)
http://itunes.apple.com
[1] http://www.ashcombeprojects.co.uk/index.html.
To experience this on your iPhone or iPod Touch,
go to http://tinyurl.com/iphone-ipod
[2]http://itunes.apple.com/app/worldproverbs/id306967803?mt=8[3]
http://itunes.apple.com/app/narrator/id30135160
3?mt=8
[4]http://itunes.apple.com/us/app/classics/id2947
73236?mt=8
[5] http://itunes.apple.com/us/podcast/learnenglish/id268817456?ign-mpt=uo%3D4
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El cuento contemporáneo en América Latina
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

Cuento proviene del latín, computare, contar. Como género, el cuento orales una de
las manifestaciones más antiguas de la
humanidad.
Podemos decir que fue a partir de A Poe
cuando el cuento es reivindicado como un
género autónomo, independiente, desligado para siempre de la novela y que comparte, con la poesía, la exigencia de síntesis, de unidad de efecto y de inspiración.
Nada hay más erróneo, para E. A Poe, que
sostener, por ejemplo, que el cuento es una
novela breve. Porque la diferencia entre la
novela y el cuento, en la modernidad, no
reside en una cuestión de “longitud’’, sino
en la esencia misma del género.
Siguiendo con E. A Poe, diremos que fue
uno de los primeros en establecer ciertas
características del cuento moderno que lo
distinguían claramente del tradicional.
Veámoslo más detenidamente:
El cuento es una unidad de efecto. Es decir,
un cuento es una estructura precisa basada en la unidad de efecto. El escritor de cuentos se ciñe estrictamente a aquella emoción,
reflexión o sensación que desee producir y
todo lo narrado está subordinado a provocar esa impresión. Este procedimiento exige una economía similar, en cierto sentido,
a la de la poesía. En un buen cuento, cada
palabra es imprescindible y también insustituible, como en un poema: no hay nada
superfluo, nada decorativo.
Estas ideas de Poe acerca del relato fueron
recogidas por Horacio Quiroga, el notable
narrador rioplatense, quien elaboró, a su
vez, un Decálogo del buen cuentista que
influyó en los grandes cuentistas hispanoamericanos: Julio Cortazar, Borges, Juan
José Arreola, Augusto Monterroso…
Según Cristina Peri Rossi, que ha estudiado el cuento hispanoamericano:
``El cuento no pretende narrar una historia, sino capturar el instante. El instante
de la conciencia, el fluir de la conciencia.
Allí donde la novela procede por acumulación, el relato actúa por selección. [1]
La evolución que E.A Poe impuso en el
género tuvo amplias resonancias; a la literatura escrita en castellano esa influencia
se difunde a través de los cuentos de Horacio Quiroga. Poe al igual que Quiroga estaban interesados en atrapar los estados de
conciencia o del ánimo que pueden considerarse casi patológicos. Los cuentos nos
muestran el otro lado de la realidad, el
oculto, el temido.

Es curioso que se diga que el cuento sea el
género de mayor vigencia en América Latina, en este siglo. Es cierto que en estos países todos los escritores son cuentistas y a
veces, sólo a veces, novelistas. Por ejemplo Borges sólo ha escrito cuentos y poemas, y no intentó nunca la novela. Es decir,
el cuento es una novela despojada de
ripios, tanto para Horacio Quiroga como
para Borges. García Márquez es novelista
y cuentista, igual que Julio Cortázar, Juan
Rulfo, Antonio di Benedetto y tantos otros.
Esta explicación de la exuberancia del
cuento en América Latina tiene una explicación histórica, según la estudiosa Peri
Rossi. Las características del cuento contemporáneo lo han convertido en el género más adecuado para expresar las grandes inquietudes de la modernidad y ese
cambio de sensibilidad que se produjo después de la primera Guerra Mundial. Más
que nunca, a partir de la primera pos – guerra, el hombre se convirtió en un ser incierto, angustiado, fragmentario. La introspección, la fugacidad, el relativismo y la desconfianza, frutos del sentimiento de fracaso de los grandes proyectos colectivos,
y la alienación se expresaban mejor en ese
género dúctil, amplio, pero también fragmentario y fugaz que es un cuento. De ese
modo, fue América Latina, mucho más
abierta a las grandes corrientes de la
modernidad en nuestro siglo que España,
encerrada en la dictadura, quien se inclinó por la renovación del género y lo elevó

a la percepción del lector, como género
representativo de la nueva sensibilidad, la
sensibilidad moderna, a la cual había apelado Rimbaud, como su declaración:
``El poeta debe ser necesariamente moderno.
Después de este recorrido histórico sobre
el ``cuento , vemos como en el proceso
de la escritura del cuento, contar con el
efecto de la sorpresa, dentro de ese mecanismo de relojería, no es imprescindible.
Y así lo sostienen por ejemplo, según Cristina Peri Rossi[2], Horacio Quiroga. No
podemos ser complacientes, tenemos que
seguir esa ley de ``brevedad e intensidad
es igual a emoción , haciendo un trabajo de suprimir todo lo accesorio. Por eso
es que se dice que a veces un relato es
como un mecanismo de relojería.
Bibliografía
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Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana, Madrid : Alianza, D.L. 1995.
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Literatura Infantil: Teoría y práctica
[Raquel Rodríguez Hurtado · 75.726.672-T]

El trabajo del profesor José Manuel de Amo,
es una nueva aportación al estudio de este
tema tan estudiado como es la Literatura
Infantil. En este manual he podido observar, interesantes perspectivas para investigación de la literatura y su faceta formativa,
situándola en el espacio del contexto escolar. La aportación de este estudio es una síntesis de la valoración analítica de la obra y
del discurso literario, que tiene por destinatario al público infantil.
Las lecturas de las obras literarias conforman y perfilan los rasgos y las habilidades
de sus lectores. O, a la inversa, un lector
implícito es el destinatario ideal de una obra,
disfruta con la obra porque sus intereses y
sus específicos conocimientos previos le
permiten comprender e interpretar adecuada y significativamente el texto. Para ello,
obviamente hay que contar con que se trabaja con las obras más adecuadas, de modo
que, a través de la lectura de manuales como
este, los estudiantes adquirimos familiaridad con diferentes usos, formas, convenciones expresivas del discurso literario. Es
decir, este conocimiento posibilita que la
formación literaria progrese en paralelo al
desarrollo de la competencia literaria.
Según José Manuel de Amo, para alcanzar
estos logros es necesaria la acumulación de
experiencias diversas, amplias y variadas
lecturas, porque la lectura es el procedimiento básico para acceder al conocimiento de
saberes discursivos. Cuando se trata de obras
de Literatura Infantil, el lector implícito suele ser un receptor cuyas competencias lingüístico - comunicativas y literarias, están
en pleno proceso de desarrollo. En este proceso los intereses y motivaciones por lo
expuesto son alicientes suficientes para que
el lector se implique en las actividades de
percepción que le reportarán tanto el disfrute del material literario, como la ampliación de sus dominios lingüísticos.
Al analizar las facetas para la formación de
Literatura Infantil, surge de inmediato la
vinculación entre el desarrollo de la competencia literaria, y el desarrollo de las esenciales habilidades lingüísticas, especialmente las vinculadas con la recepción lectora.
Por otro lado, también Amo comenta que
todo tipo de creación de literatura infantil
introduce al lector en el mundo de la cultura literaria y de la cultura en general, incluso en las facetas interculturales y multiculturales, de gran interés en el entorno social
de nuestros días; de ahí que se dedique en
el manual un amplio apartado a la proyec-

ción de la literatura infantil en la formación
de escolares de origen foráneo que se integran en nuestro entorno cultural.
Para todo ello, es preciso saber leer (habilidad en la que se integran múltiples conocimientos lingüísticos – pragmáticos) y, de
nuevo, estas obras se manifiestan como muy
pertinentes para que los escolares accedan
a su formación lectora, entendiendo que
ésta supone desarrollar los dominios correspondientes a tres tipos de competencias:
lingüística, discursiva y lecto – literaria.
Todas las actividades comentadas anteriormente son importantes para el discurso literario, y hacen que el lector desarrolle una
actividad lectora compleja, en la que contrasta la significación denotativa / referencial con los valores connotados, con apreciaciones subjetivas, con la interpretación
de imágenes y de recursos y que se implique en una personal actividad interpretativa. La actividad y el disfrute de la creación
literaria está prevista, pautada y planificada en el texto; el autor se vale del texto para
guiar las posibles reacciones de sus lectores; la actividad didáctica ha de ayudar / formar al lector para que, desde las etapas
iníciales, capte este hecho. Mediante la aportación de este manual, se incide en que tenemos que lograr una precisa y cuidada formación inicial para que en la etapa de Educación Infantil, el niño adquiera las habilidades necesarias para ser un buen receptor. Todos estos elementos le conducirán a
disfrutar a través del pacto que le propone
la ficción literaria.
De todo el apartado teórico, lo que más me
ha llamado la atención es el apartado en el
que se habla de los talleres como ámbitos
de programación en la educación infantil,
ya que estas propuestas ayudan al niño a
interesarse por la literatura, y así conseguir
en el niño un hábito de lectura. Estas propuestas se basan en un texto literario, una
poesía normalmente y una serie de actividades como por ejemplo: memorización de
pequeños fragmentos, preguntas de comprensión, intentar inventar otra secuencia
narrativa y finalmente lectura de todos los
poemas inventados por los niños.
Todo esto en cuanto a la parte teórica del
manual, ahora bien, en relación con el apartado práctico, se nos muestran diversos textos literarios infantiles para la enseñanza
del aprendizaje del español como segunda
lengua. En esta parte del libro, se insiste en
el carácter abierto del texto literario infantil, el cual se sitúa en una posición didáctica definida por un enfoque comunicativo y

por una orientación constructivista del
aprendizaje. El uso literario del sistema de
lengua, junto por otros convencionalismos
y códigos, se caracteriza por estimular un
proceso de recepción donde las relaciones
entre significantes y significados adquieren
una nueva dimensión. Es decir, la concepción de literatura infantil, es entendida como
un proceso de participación cooperativa y
personal de construcción de significado y
de interpretación que permite reconocer al
niño como el protagonista de sus aprendizajes, y permite además expresar unos criterios metodológicos orientativos en la planificación de la acción didáctica. Para ello,
tenemos que seguir diversos pasos: Perspectiva globalizadora, enfoque comunicativo, aprendizaje significativo y situado,
aprendizaje cooperativo, activo e interactivo, aprendizaje lúdico, participación guiada, vivencia de situaciones habituales, rincón de lectura como contexto autónomo,
variedad de actividades educativas y finalmente la organización temporal.
Los objetivos generales de las propuestas de
actividades citadas en el manual son: valorar la lectura como medio de expresar y sentir placer en la segunda lengua, saber usar
la segunda lengua en todas las situaciones
y contextos comunicativos, ampliar el dominio instrumental de la lengua española, desarrollar las destrezas comunicativas adquiridas en la lengua materna para facilitar el
aprendizaje de la segunda lengua y por último reconocer y comprender los convencionalismos comunicativos que se utilizan en
la segunda lengua para transmitir significados.
La última parte del manual, nos muestra
una amplia bibliografía para ampliar nuestros conocimientos sobre este tema tan interesante como es la Literatura Infantil.
En conclusión, esta obra se ocupa de explicitar los hechos de la Literatura Infantil, y
de sugerir propuestas para su puesta en
práctica en el aula. Cuida de mantener la
funcionalidad específica del texto literario,
y de su incidencia en la formación lingüística. Bajo mi punto de vista, este manual es
un interesante estudio que se nos presenta
como una aportación rigurosa, necesaria y
funcional para que los profesores o en mi
caso estudiante. Es una herramienta muy
útil, con la que podemos proceder a la utilización lingüística, intercultural o, sencillamente, estética de los más pequeños.
Bibliografía
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Resumen

El desarrollo de la salud es de gran importancia en el currículo de la educación física en la ESO, así se manifiesta en la LOE,
contribuyendo de manera clara al desarrollo de la competencia básica de conocimiento e interacción con el mundo físico.
De este modo, la educación física debe contener aspecto útiles para la vida diaria como
primeros auxilios, hábitos de vida activa y
actitud crítica ante hábitos nocivos.
Abstract

The development of health is of great
importance in the physical education curriculum in ESO, as is reflected in the LOE,
clearly contributing to the development of
core competency of knowledge and interaction with the physical world. Thus, physical education should contain useful aspect
of daily life as first aid, active lifestyles and
unhealthy habits critical attitude.
1. Introducción
El objetivo fundamental para una comunidad educatis basada en una educación
para la salud sería: promocionar la salud
como un valor apreciado por los alumnos
y las alumnas, de forma que adquieran
hábitos y costumbres para su bienestar físico y mental y el de su entorno social. Esta
característica social de la salud es una llamada a descubrir que la salud es una tarea
de todos y a todos nos implica, ya que no
es posible mantener individuos saludables
en sociedades “insalubres”. (Carta de Ottawa para la promoción de la salud, 1986, y
Congreso de Liverpool de 1988).
2. Tratamiento de la educación para la
salud en la educación secundaria desde
la materia de la educación física
Analizando el Real Decreto 1631/2006 del
29 de Diciembre por el que se establecen
las enseñanzas mínimas en la educación
secundaria obligatoria, vamos a incluir las
siguientes consideraciones según los contenidos especificados en cada curso en
cuanto a los que hacen mención al desarrollo transversal de la educación para la salud.
Respecto al primer curso, destacamos los
siguientes contenidos:
• Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas
y en situaciones de la vida cotidiana.
• Atención a la higiene corporal después
de la práctica de actividad física.
Del segundo curso destacan:
• Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura
correcta en actividades cotidianas.

Educación para la salud desde
la Educación Física: primeros
auxilios, hábitos nocivos y
hábitos de vida activa
• Relación entre hidratación y práctica de
actividad física.
• Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el consumo de
tabaco y alcohol.
Especial relación en el tercer curso tienen
los contenidos siguientes:
• Adopción de posturas correctas en las
actividades físicas y deportivas realizadas.
• Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.
• Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal.
Por último, en el cuarto curso, hay que
sobrevalorar respecto a la educación para
la salud:
• Valoración de los efectos negativos de
determinados hábitos (fumar, beber,
sedentarismo.) sobre la condición física y
la salud. Actitud crítica ante dichos hábitos y frente al tratamiento de determinadas prácticas corporales por los medios de
comunicación.
• Primeras actuaciones ante las lesiones
más comunes que pueden manifestarse
en la práctica deportiva.
De este modo, la educación para la salud
debe desarrollar hábitos posturales, aspectos higiénicos corporales, fundamentos
nutricionales saludables, desarrollo de primeros auxilios y valoración de hábitos
negativos. Para ello aumentará la autonomía y la capacidad crítica de nuestros
alumnos y alumnas en función de la dificultad de cada curso.
Desarrollo de primeros auxilios:
Devís (1996) enumera unos principios preventivos y de seguridad en la clase de educación física:
-Respetar las limitaciones físicas de los
niños y jóvenes y ceñirse a actividades que
estén a su alcance.
-Tener en cuenta las características peculiares de los niños y jóvenes.
-Evitar sobrecargas.
-Tener presente las diferencias individuales.
-Adaptarse a la organización de la clase.
-Progresar gradualmente y asegurarse de
que los alumnos están preparados.
-Fomentar los ejercicios de fuerza y flexibilidad.

-Conocimiento de los riesgos de las actividades de clase.
-Seguridad del equipamiento e instalaciones.
-Estructura de la clase, calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.
-Variedad de actividades.
Ante un accidente deportivo, deberemos
seguir unas pautas de actuación, qué además deberán ser desarrolladas en cuarto
curso de la E.S.O. Por nuestros alumnos/as.
Delante de un accidentado lo más esencial es mostrar tranquilidad, no dejarse
agobiar por las personas que nos rodean
y actuar con decisión y método.
Seguiremos la conducta PAS: Proteger, Avisar y Socorrer. Para ello no moveremos a la
persona accidentada, no dar agua, alimentos ante lesiones internas, inconsciencia...
si es urgente trasladar al accidentado.
Una vez realizado lo anterior, debemos realizar una primera evaluación del daño del
alumno/a y así poder actuar en consecuencia. La valoración primaria observa el estado de consciencia, si respira, la circulación
sanguínea y las hemorragias. Cuando se
asegura la función de las funciones vitales, pasamos a una valoración secundaria,
ocupándonos en otras lesiones como heridas, quemaduras o fracturas, realizando
un exploración de la cabeza a los pies.
Técnicas de urgencia:
En caso de desvanecimientos, shock, obstrucción o parada cardiorrespiratoria deberemos actuar empleado técnicas de urgencia, de las cuales describimos las siguientes:
-Reanimación cardio-pulmonar (RCP): Se
utiliza cuando el sujeto está inconsciente,
comprobamos la respiración a través de la
técnica ver, oír y sentir. Si el sujeto respira
lo colocamos en posición lateral de seguridad (PLS), si no respira tomamos el pulso carotideo. Si hay pulso, comprobamos
que la vía respiratoria está libre y procedemos a realizar la respiración boca a boca
o soporte vital básico.
Si no tiene pulso procedemos con el RCP,
abrimos la vía respiratoria y entrelazando
las manos apoyamos el talón de la mano
inferior sobre el esternón, encima del apéndice xifoides. Puesto que no somos perso-
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nal sanitario, se realizan 30 compresiones
contando desde 1001 a 1030, haciendo acto
seguido cinco insuflaciones. No cambiaremos bajo ningún concepto este ritmo y suspenderemos la RCP cuando se produzca la
llegada del personal sanitario, la víctima se
reanime o cuando el reanimado esté completamente agotado y reciba un relevo.
-Maniobra de Heimlich: Es una técnica que
se realiza para evitar alguna obstrucción
de las vías respiratorias. Si el paciente está
consciente el reanimador se sitúa por
detrás de la víctima rodeando con su brazos la cintura y el puño en el abdomen procediendo a realizar compresiones enérgicas del abdomen hacia dentro y arriba.
Si el paciente esta inconsciente y en la
exploración no se localiza la obstrucción
puesto que con el boca a boca sigue sin
respirar, nos colocamos a horcajadas colocando el talón de la mano sobre el abdomen y la otra entrelazada, realizando en
las compresiones energégicas anteriormente explicadas.
Primeros auxilios y factores determinantes
de las lesiones en el deporte:
Si a pesar de las normas de prevención,
nos encontramos ante un accidente, debemos prestar primeros auxilios, donde lo
primero es no incrementar el daño.
Los primeros auxilios se definen como la
asistencia inmediata, limitada y temporal,
prestada en caso de accidente o enfermedad súbita circundante en tanto se espera
la llegada de la asistencia sanitaria. Está asistencia es inmediata y limitada, teniendo en
cuenta las pautas de actuación y técnicas
de urgencia descritas con anterioridad.
La lesión deportiva es un accidente traumático o un estado patológico como consecuencia de la práctica de una actividad
física o deporte.
Saavedra (2000) define una serie de factores de riesgo que son: error en las cargas
de trabajo, descompensación músculo tendinosa, desalineación anatómica, el calzado inadecuado, déficit del entrenamiento paralelo o hábitos de vida incorrectos.
Lesiones musculares

Pueden ser leves como las contusiones, los
hematomas, contracturas y elongaciones.
En estos casos las molestias suelen presentarse tiempo después, cuando desaparece
el efecto analgésico del calor muscular.
Las lesiones graves son los desgarros, las
roturas fibrilares, las desinserciones y las
contusiones con rotura.
Nuestra actuación de urgencia será la aplicación de frío de la zona afectada, se recomendará reposo absoluto y por un tiempo variable en función de la gravedad.

Lesiones tendinosas

Se producen por la tracción intensa y repetida de un músculo sobre su tendón, produciendo la degeneración del tejido tendinosa y la disminución de su elasticidad. Las
lesiones más comunes son la tendinitis o
inflamación del tendón o vaina, la entesitis, la peritendinitis y la bursitis.
Otras lesiones más graves son las roturas tendinosas que pueden ser parciales o totales.
Nuestra actuación se limitará a la aplicación de frío, reposo y vendaje compresivo,
así como el traslado al centro médico si la
lesión es grave.
Lesiones articulares

Pueden afectar a varios o a todos los elementos articulares. Los más comunes son
los esguinces los cuales pueden ser elongaciones, rupturas del ligamento o desinserción, las lesiones meniscales y las luxaciones.
Nuestra actuación será la aplicación de
frío, reposo y vendaje compresivo, así como
el traslado médico si la lesión es grave.
Lesiones óseas

Se produce una lesión en el tejido óseo y
pueden clasificarse en contusiones y fracturas (cerradas, abiertas por estrés) Se
manifiesta dolor, inmovilidad de la zona
afectada y deformación del miembro.
Nuestra actuación se limita a la inmovili-

zación, limpieza de heridas abiertas y al
traslado al centro sanitario.
Heridas

Rotura de tejidos blandos producida en el
organismo por un traumatismo. Puede ser
de varios tipos, erosiones, incisiones, contusiones y laceraciones. En cualquier caso,
deben lavarse con agua, aplicar solución
iodada y cubrirlas con gasas estériles. Si la
herida sangra mucho, aplicaremos presión
hasta que se detenga la hemorragia, y si la
gravedad es mayor se trasladará a la víctima al centro sanitario.
Valoración de hábitos negativos:
Los alumnos deben conocer el perjuicio
del consumo de sustancia negativas para
la salud. Debemos hacer hincapié en los
efectos que provoca el tabaco, el alcohol y
las drogas.
· El tabaco: es una droga legal, compuesta de unos 4.000 componentes, entre ellos:
-Los alquitranes: benzopixeno (elemento
cancerígeno)
-Monóxido de Carbono: procedente de la
combustión del papel.
-Nicotina: se le atribuye la característica
de la dependencia. Estimulante del SNC.
-Irritantes: aquellos procedentes de la combustión del tabaco y que provocan efectos
como la sed y el espasmo de bronquios. El
humo es el principal elemento tóxico.
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A nivel psicológico produce estado de relax,
incluso puede decirse que se concentra
mejor (facilidad de concentración). No es
aconsejable fumar antes, durante o después de una actividad física.
Si no se toma la dosis de nicotina necesaria se da el “mono” del tabaco, es decir, se
crea ansiedad, irritación y malestar. En
cuanto a los efectos físicos, el monóxido
de Carbono provoca un efecto de cansancio prematuro.
El inicio al consumo de tabaco está aproximadamente sobre los 13 años, por tanto la edad de nuestros discentes es la considerada como la de inicio, siendo nuestra actuación un elemento importante para
reducir el consumo de éste.
* Medidas para disminuir el consumo de
tabaco:
-Educación ciudadana señalando el derecho que tenemos a no ser contaminados
-NO contraer el habito de fumar
-Continuar con las campañas de no fumar.
-El estado ha formulado la ley de impuesto sobre el cigarrillo, con la finalidad de
informar lo dañino del hábito de fumar.
· El alcohol: es una droga depresora cuyos
efectos principales son la deshidratación,
euforia inicial y depresión posterior; afectación al músculo cardiaco, a la respiración y al sistema nervioso, y por tanto a las
habilidades coordinativas.
Como efectos crónicos podemos destacar
problemas cardiovasculares, cirrosis hepática y el envejecimiento de la piel.
* Medidas para disminuir el consumo de
alcohol:
-Medidas educativas que informen a todos
los niveles sobre los peligros del abuso del
alcohol.
-Organizar campañas antialcohólicas.
-Disminuir las propagandas de las bebidas alcohólicas por prensas, cines, vallas...
-Fomentar el deporte, creando más canchas deportivas, teatros, parques donde
las personas puedan divertirse de forma
saludable.
-Aplicando multas severas al conductor
que maneje en estado de embriaguez.
· Las drogas: son sustancias químicas que
al ser consumidas alteran el comportamiento, el humor, la percepción o las funciones
mentales. Sin embargo en medicinas se utilizan para aliviar el dolor y curar enfermedades. De acuerdo con el efecto que produce en el organismo se clasifican en:
Estimulantes: actúan sobre el sistema nervioso tales como la cocaína.
-Cocaína: producto de las hojas del árbol
llamado coca. La venden ilegalmente en
forma de polvo blanco. No tiene uso médi-

co. Los consumidores experimentan euforia, estimulación; aumento del ritmo cardiaco, dilatación de las pupilas, puede producir perforación en el tabique nasal y
entre los efectos mentales nocivos se puede presentar psicosis paranoide.
-Anfetaminas: al ser consumidas se pasa
muy pronto a un estado feliz y uno depresivo. El individuo puede atentar contra su
vida.
-Sustancias volátiles: son sustancias químicas que se transforman con mucha facilidad. Cuando la persona aspira estos vapores comienza a padecer los efectos: dificultad para expresarse, visión doble, etc.
-Cafeína: es un ingrediente en muchos
remedios analgésicos para el resfriado puede ocasionar ansiedad, depresión e insomnio y dolores estomacales.
Depresivos: son sustancias químicas que
disminuyen la actividad del sistema nervioso. Están incluidos en este grupo: los
sedantes y píldoras para dormir. El uso frecuente y sin médicos de estas sustancias
puede conducir a una dependencia física
y psíquica de alta peligrosidad.
Narcóticos: producen sueño y aliviaron al
dolor. Su uso en medicinas es limitado porque forman hábito hacia su consumo.
Alucinógenos: es un grupo de sustancias
cuyo nombre proviene de las alucinaciones
que originan cuando consumen. Los sentidos dan señales falsas bajo el efecto de la
droga. Se puede oír, tocar y oler cosas que
no existen. Entre estas drogas se encuentran la marihuana, el lsd, la mescalina, etc.
Uno de los efectos más nocivos del consumo de drogas, es que crea dependencia es
decir, al individuo le resulta muy difícil
dejar de consumir.
Por lo tanto el consumo de drogas resulta
un problema individual, pero también
social, pues repercute en la paz y tranquilidad de la sociedad ya que se cometen
muchos crímenes y delitos bajo los efectos de las drogas.
* Medidas para disminuir el consumo de
drogas:
-Programas del estado que lleguen al caudal de niños abandonados y víctimas.
-Conciencia ciudadana. Sociedad y estado
en conjunto pueden atacar el problema.
-Educación de hogar y escolar a las clases
bajas, medias y altas.
-Organismos que trabajan en prevención,
educación y represión como: la guardia
nacional, alianza para una Venezuela sin
drogas, colegio médico, etc.
Hábitos de vida activa. La condición física
y salud

La actividad física y salud siempre ha exis-

tido dentro de los contenidos de la educación física como disciplina.
La condición física salud se refiere al desarrollo de las capacidades físicas que nos
permitan mantener un buen estado de
salud; solventar los requerimientos de la
vida diaria; conciencia social y participación satisfactoria en actividades físicadeportivas.
En la publicación de Getchell y Anderson
(1989), donde se orienta la condición física a la salud, se establecen cuatro cualidades físicas básicas de un cuerpo en forma:
-Fuerza.
-Resistencia muscular.
-Flexibilidad.
-Resistencia cardiorrespiratoria.
La destreza neuromuscular es un atributo
deseable pero no esencial para adquirir un
estado saludable del cuerpo humano.
Una de nuestras actuaciones como docentes es fomentar los hábitos de vida activos
y saludables, para se ha establecido la pirámide de la actividad física, representada a
continuación.
Las últimas propuestas del MEC se representan en la pirámide de la actividad física, donde se resumen y representan los
hábitos de vida activa que deben manifestar nuestros alumnos y alumnas, que por
tanto deben difundirse en la comunidad
educativa.
Bibliografía y legislación
Brunet, P (1997). Manual de medicina del deporte. Masson. Barcelona.
Delgado, M (2002). Estrategias de intervención
en educación para la salud desde la educación
física. Inde. Barcelona.
Devís, J. (2000): Actividad física, deporte y salud.
Inde. Barcelona.
López, P (2002). Mitos y falsas creencias para la
práctica deportiva. Inde. Barcelona.
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Sánchez, F (1996). La actividad física orientada
a la salud. Madrid. Biblioteca nueva.
Urkia, C (1996) Guía de primeros auxlios. Cruz
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Tercedor, P (2001). Actividad física, condición fisica y salud. Wanceulen, Sevilla.
Willmore, J. (2002): Fisiología del ejercicio. Paidotribo. Barcelona.
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas en la educación
secundaria obligatoria.
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[Raquel Rodríguez Hurtado · 75726672-T]

El alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo necesita apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.
Algunas de las necesidades educativas especiales más frecuentes en educación son:
a) Áreas de Lengua y Literatura y de Lenguas Extranjeras: Muchos alumnos tienen
problemas a la hora de hablar. En cuanto
a este problema con el lenguaje oral podemos decir que puede ser debido a:
-A un ambiente poco apropiado.
-A la personalidad del alumno.
-A deficiencias sensoriales.
En cuanto al lenguaje escrito puede presentar dificultades de diverso orden para
los alumnos, atribuibles a diversas causas:
-Problemas cognitivos.
-Problemas perceptivos.
-Problemas emocionales.
-Problemas motores...
Las dificultades respecto a la escritura y la
lectura pueden agruparse en torno a dos
grandes grupos:
-Mecánica de la escritura la lectura y la
comprensión.
A la hora de aprender una lengua extranjera, el problema principal para llegar a
aprenderla es el dominio de la lengua
materna que les permita incorporar significativamente la nueva lengua.
b) Área de matemáticas: Los alumnos
aprenden a desarrollar su capacidad de
pensamiento y reflexión lógica que le va a
permitir la adquisición de un conjunto de
instrumentos para explorar la realidad,
representarla, explicarla y actuar sobre ella.
Las deficiencias pueden ser debidas a:
-La descontextualización de estos aprendizajes.
-El estudio prematuro de ciertos contenidos puede ser la causa de ciertos fracasos
en el aprendizaje.
-Además, los alumnos con dificultades de
aprendizaje más graves, pueden tener problemas para acceder al pensamiento abstracto, siendo necesario que se siga con
ellos los apoyos necesarios y el trabajo
sobre contenidos más directamente relacionados con su experiencia directa.
d) Área de conocimiento del Medio:
Desde esta área se pretende, desde una
perspectiva globalizadora, el desarrollo
sociopersonal del alumno, el conocimiento y su actuación en el medio ambiente,
adquirir hábitos en relación a la salud y la
calidad de vida, así como el desarrollo de
capacidades de indagación y solución de
problemas que se le plantean al niño en el
transcurso de su experiencia con el medio.

Alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo

Podrán aparecer dificultades en:
-Relación con el desarrollo de la autonomía personal.
-No hemos de caer en el error de suprimir
arbitrariamente actividades relacionadas
con la indagación y la solución de problemas; pues, aunque en este sentido muestren serias dificultades, hemos de realizar
adaptaciones curriculares que permitan
al alumno alcanzar en la mayor medida
posible los objetivos del área.
-Por último señalaremos que las actividades que se proponen en el área, pueden
ser de gran importancia para los alumnos
con NEE, pues pueden contribuir a la inte-

gración de estos en su grupo social de referencia en cuanto parte de estas actividades deberán realizarse en relación a las
experiencias de su vida cotidiana.
Áreas de Educación Artística y Educación
Física:
Los problemas suelen ser:
-Motóricos y perceptivos.
Bibliografía
López Valero, A.; Introducción a la didáctica de la
lengua y la literatura: un enfoque sociocrítico. Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L., 2002.
Prot, B.; Pedagogía de la motivación: cómo despertar el deseo de aprender. Madrid: Narcea, 2004.
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Recursos educativos en el
área de conocimiento del
medio en Educación Primaria
[Marina Gómez Parejo · 47.511.804-Z]

Con esta guía de recursos didácticos para el
área de Conocimiento del Medio pretendo
facilitar al maestro de Educación Primaria
información precisa sobre materiales bibliográficos, audiovisuales, etc., que le ayuden
en todas las fases del proceso de enseñanza
y aprendizaje y sugerir otros que sirvan prioritariamente para el trabajo en el aula, como
material de consulta para los alumnos.
La elección de los materiales está orientada
a conseguir que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos y contenidos propuestos
por el Real Decreto que regula esta etapa, es
decir, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas en la Educación Primaria.
La finalidad de esta área es ayudar a los alumnos a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, se vaya haciendo más racional y objetivo. Este conocimiento les hará comprender y valorar el medio en que viven y actuar
sobre él de forma consciente y responsable.
En el área se plantea la introducción al conocimiento científico, que permita al niño
ampliar y enriquecer progresivamente su
experiencia personal.
Al mismo tiempo, el ámbito del área de
Conocimiento del Medio es de carácter interdisciplinar, contribuyendo varias disciplinas
a una mejor explicación del conjunto de
aspectos que configuran nuestro entorno,
siendo necesaria una aproximación educativa integradora de este campo de la experiencia y el conocimiento.
Un recurso didáctico, tiene la función de apoyar el proceso de Enseñanza-aprendizaje y
no, por el contrario, provocar un efecto negativo en el mismo. Por ello, debemos tener en
cuenta unos criterios a la hora de elegir los
materiales correctos. Algunos de ellos son:
-La utilidad que puedan tener para el maestro en todos los aspectos del proceso de
enseñanza, y en especial en el momento de
diseñar materiales didácticos. Nos hemos
centrado en los recursos que pueden facilitar el diseño de materiales curriculares para
el tercer ciclo.
-Que sean de fácil acceso. Se han seleccionado los materiales que puedan encontrarse
fácilmente porque tengan gran difusión comercial o estén presentes en los fondos de

los Centros de Profesores y de Recursos. Al
mismo tiempo se ha procurado que, en el caso de materiales recomendados para consulta de los alumnos o material de aula, sean no
fungibles y económicos. En muchas reseñas,
este aspecto se especifica directamente.
-Variados en cuanto a formato, contenidos
y que atiendan a diferentes momentos del
proceso de aprendizaje. Se han incluido
materiales impresos, audiovisuales, juegos,
otros materiales convencionales o no y datos
de interés. En cuanto a contenidos y procesos, se encuentran reseñados en la guía materiales que hacen referencia a aspectos experimentales, de consulta bibliográfica, etc., y
que abarcan una amplia gama de contenidos propios del ciclo. Al mismo tiempo se ha
procurado que hagan propuestas globalizadas de trabajo, contemplando contenidos
de otras áreas y que permitan el desarrollo
de los temas transversales del currículo.
-Que hagan posible el descubrimiento por
parte de los alumnos de las explicaciones a
determinados fenómenos o las relaciones
existentes entre otros por medio de actividades que inicien en los procedimientos
científicos y que inciten a los alumnos a una
autonomía en el trabajo, a investigar nuevos
temas, a profundizar en otros, etcétera, interesándoles por lo que desconocen, por nuevas facetas de lo que nos rodea...
-Con formato atractivo, ilustraciones y textos sugerentes que logren motivar a los alumnos hacia su consulta y que permitan diferentes niveles de comprensión, de manera
que puedan atender las necesidades debidas a la diversidad dentro del aula.
-Que les ayuden a desarrollar capacidades
estéticas, con propuestas de trabajo manual
y que sugieran la utilización de materiales
habituales en el aula o en casa, y a ser posible desechables, para fomentar hábitos sobre
conservación del medio y no consumistas.
-Que faciliten la producción de materiales
por la propia escuela, tanto por parte del profesor, en el proceso de enseñanza, como por
los alumnos, en el proceso de aprendizaje.
Ésos son realmente los materiales más valiosos para el grupo y de gran importancia para
el resto de la comunidad educativa.
No se ha visto conveniente plantear una clasificación que separe los materiales para el
profesor de los del alumno, ya que en la ma-

yoría de los casos un recurso puede ser útil
para ambos. Para que en todo momento quede claro para quién está especialmente recomendado, se han adoptado una serie de símbolos que se especifican a continuación:
-Material impreso. Es la sección más extensa, en la que se han recogido materiales muy
diversos. Se encuentran reseñados libros de
texto convencionales, libros de consulta, atlas,
enciclopedias, colecciones, revistas y guías.
Dentro de cada apartado aparece el material
por orden alfabético de autores y a continuación las colecciones. La bibliografía con ediciones en varios idiomas se ha reseñado con
el nombre del autor del texto castellano, aunque no sea la edición original. Algunos materiales de este tipo que podemos utilizar en el
aula para el área de Ciencias Naturales pueden ser: enciclopedias, periódicos, revistas,
libros de temática referida al estudio, folletos informativos; entre otros.
-Material audiovisual. Se incluyen en este
apartado aquellos materiales que hacen referencia especial a la imagen, tanto fija como
móvil. Se ordenan alfabéticamente y presenta cuatro subapartados: películas y vídeos,
diapositivas y transparencias, y láminas o
cartografía. En Ciencias Naturales, incluida
esta tematica dentro del area de Conocimiento del medio (ya que me centro en la Educacion Primaria) podemos utilizar los siguientes recursos audiovisuales: documentales,
television, la serie de “erase una vez…”
-Juegos. El material de este apartado se considera muy importante para desarrollar algunos contenidos procedimientos y actitudes
relacionados especialmente con la socialización y la orientación espacial. Se han recogido en este apartado todos aquellos materiales que aportan ideas o actividades que
pueden realizarse mediante el juego. Aunque en algunos de los materiales indicados
en los apartados que preceden ya se han
sugerido algunas actividades lúdicas, se ha
considerado conveniente incluir un punto
específico de juegos, dada la importancia de
los mismos para el aprendizaje de algunos
contenidos o para la simulación de situaciones sociales complejas. Hemos especificado en cada juego su pertenencia a uno de
los siguientes grupos:
-Juegos de mesa: Son juegos individuales o
de grupo que pueden ser realizados en el
aula o laboratorio sin necesidad de aportes
tecnológicos (puzles, mecanos, iniciación a
técnicas de laboratorio, etc.). En este apartado hemos incluido también los juegos de
simulación: juegos, generalmente de grupo,
en los que cada jugador tiene un papel concreto, debe tomar decisiones, modificar las
condiciones, etc. Además de los juegos de
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simulación reseñados existen otros en el
mercado, pero por su complejidad necesitan demasiadas modificaciones por parte
del profesor. En su lugar pueden diseñarse
juegos de simulación sencillos para ser realizados en clase o en la Naturaleza, por ejemplo sobre cadenas alimenticias en algún ecosistema concreto.
-Juegos de ordenador. Son juegos normalmente individuales que precisan de un
soporte tecnológico. Permiten el acceso del
niño al mundo de la tecnología y de la informática, proporcionando imágenes sobre
situaciones muy diversas. Además, inician
al niño en el uso del ordenador como banco de datos, entre otros aspectos.
-Juegos de orientación. Son todos aquellos
juegos fundamentalmente realizados en grupo, que ayudan a los alumnos a situarse en
el espacio con respecto a unos puntos dados,
a buscar distintos lugares por medio de unas
pautas (rumbos, mapas, pistas...), etc. Generalmente se realizan fuera del aula.
-Otros materiales. Apartado que agrupa
materiales muy diversos y polivalentes que
van desde los ya tradicionales (material de
laboratorio, esferas...) a los conocidos como
materiales de desecho (tetrabriks vacíos, hueveras de cartón, cartón rizado...), pasando
por los que son necesarios (cuerdas, madera, escayola...) para construir dispositivos en
los que realizar algunas experiencias con animales y vegetales. Tiene tres subapartados:
recursos instrumentales para el estudio del
medio, material para construcción y material de desecho.
El área de Conocimiento del medio contribuye a la socialización de niños y niñas, al
aprendizaje de hábitos democráticos y al
desarrollo de la convivencia.
Por ello, hemos de aproximar al alumnado
de cualquier nivel educativo a los contenidos específicos, fomentar una actitud positiva hacia el estudio de las ciencias y el cuidado y respeto del medio ambiente e incrementar el interés para el aprendizaje de estos
conocimientos.
Para poder propiciar todo esto, los recursos
nos son una herramienta de gran ayuda, ya
que posibilitan el contacto directo de estos
contenidos con la realidad social, favoreciendo así un aprendizaje significativo.
Bibliografía
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Criterios para ofrecer
un feedback útil y
efectivo la materia
de Educación Física
[Francisco Javier Cuenca Aguilar · 74.866.367-X]

Resumen

La educación física presenta la peculiaridad de enseñar a través de la experiencia
del movimiento, esto implica una mayor
complejidad en cuanto a su metodología,
por lo tanto, el dominio por parte del
docente de ésta es fundamental para una
enseñanza eficaz. En ella tiene el manejo,
administración y modo con el que se aplica el conocimiento del resultados, la información que transmite el docente.
Abstract

Physical education has the peculiarity of
teaching through the experience of movement, this implies a greater complexity in
terms of its methodology, therefore, the
dominance by the teaching that is fundamental to effective teaching. It is the management, administration and way in which
knowledge is applied the results, the information transmitted by the teacher.
1. Introducción
La educación física presenta la peculiaridad de enseñar a través de la experiencia
del movimiento, esto implica una mayor
complejidad en cuanto a su metodología,
por lo tanto, el dominio por parte del
docente de ésta es fundamental para una
enseñanza eficaz.
Los métodos y estrategias de enseñanza
ofrecen a los profesionales de la educación
física los procedimientos para alcanzar
una serie de objetivos. Estos caminos no
son únicos e invariables, aunque hay que
considerar que los contenidos de nuestra
materia tienen una diferenciación y especificidad evidente que hace necesario una
didáctica específica. En ella tiene especial
importancia el control del movimiento y
el conocimiento del resultados, la información que transmite el docente.
Por conocimiento de resultados se entiende toda aquella información que el individuo obtiene sobre los efectos de la acción
motriz que ha desarrollado o está desarro-

llando. También se denomina feedback,
retroinformación o retroalimentación.
Sánchez (1992) indica que el objetivo que
se plantea el docente en esta fase del aprendizaje de una habilidad es que el alumno
consiga asimilar una serie de pautas de ajuste, con el objetivo de que en los sucesivos
ensayos del movimiento vaya reduciendo
las discrepancias entre su referencia de acción prevista y el resultado real de la acción.
Estudiando el modelo del procesamiento
de la información de Marteniuk y el de Welford (en Oña, 1999), definidos con anterioridad. Podemos distinguir el conocimiento de resultados en sí definido como
como un conocimiento de los efectos de
la acción realizada, y lo que se denomina
como Conocimiento de la ejecución,
entendido como la información del individuo obtiene por su propia ejecución.
Además, se incluye un tercer tipo de información, el resultado de la situación motriz,
referido al análisis técnico de la situación
y por tanto a los mecanismo de decisión.
La mayoría de los autores distinguen, por
otro lado, el conocimiento de resultados
en función de la fuente, el alumno (feedback intrínseco) o el profesor (feedback
extrínseco).
El feedback intrínseco es aquella información que se deriva de la propia ejecución
normal de la actividad, que es inherente a
la tarea ejecutada y que es obtenida por el
ejecutante por sus propios medios.
Esta información, en función de los medios
utilizados puede ser:
-Propioceptiva: aspectos internos de nuestro cuerpo en relación con el movimiento.
Pueden ser: Cinestésicos (husos musculares, corpúsculos de Paccini y órgano tendinoso de Golgi) y Órganos del oído (canales
semicirculares y al aparato vestibular).
-Exteroceptiva: referida a las características del entorno. Se aprecia por los sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato; siendo los tres primeros lo más importantes
en relación con el movimiento.

El feedback extrínseco es aquella información aportada externamente al sujeto que
ha realizado la tarea. El sujeto además de
su feedback recibirá otro por parte del profesor, compañero u otros medios, como
sistemas audiovisuales o instrumentos de
medida.
Este tipo de información se puede clasificar en función de distintos criterios:
-En función del momento: Simultáneo o
concurrente (mientras el sujeto realiza la
tarea). Inmediato o terminal (justo cuando el sujeto termina la ejecución), aplazado o retrasado (después de un intervalo de
tiempo después de la ejecución).
-En función de la frecuencia: separado (se
administra la información en cada ejecución). Acumulado (se sintetiza la información de una seria de ensayos).
-En función del formato: verbal o no verbal.
-En función del contenido: conocimiento de
resultado o conocimiento de la ejecución.
-Según la intencionalidad: descriptiva, evaluativa, comparativa, explicativa, prescriptiva, afectiva, interrogativa (Pieron, 1988)
-Según la especificidad (Delgado, 1996):
conocimiento de resultados masivo/general o individual y conocimiento de resultados específico o inespecífico.
-Según el carácter (Pieron, 1988): aprobativo simple, aprobativo específico, desaprobativo simple, desaprobativo específico y neutro.
2. Criterios para ofrecer un feedback útil
y efectivo
El profesional de la educación física debe
dominar el conocimiento de resultados de
tal modo que conforme, después del análisis de las tareas y del alumnado, el que mejor
se adapta a las necesidades requeridas, desarrollando a través de estas tareas competencias básicas, objetivos y contenidos, proporcionado de este modo una enseñanza
integral para nuestros alumnos y alumnas
. Los siguientes consejos van a permitirnos
hacer un uso más eficaz de feed-back:
Feedback: más descriptivo que evaluativo

Es más importante reaccionar ante nuestros propios sentimientos activados por el
mensaje del otro que juzgar el contenido
del mensaje del otro. Por eso, nos limitaremos a describir nuestra reacción interior sin juzgar la conducta del otro. Al describir nuestra reacción ante una determinada conducta (o mensaje), dejamos a la
otra persona la libertad de hacer uso de la
misma en la forma que considere más
oportuna. Evitar el mensaje evaluativo (los
juicios) reduce la necesidad de la otra persona de reaccionar de forma defensiva.
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Feedback: más específico que general

Si le digo a alguien que es “dominante”,
probablemente no le sea tan útil como si
le digo: “En este preciso momento, cuando hemos intentado clarificar esta situación, tú no has escuchado lo que yo trataba de decirte y me he visto forzado a aceptar tus argumentos para evitar que tú me
atacaras con más fuerza”. Las informaciones de retroalimentación deben de ser concretas, objetivas, para que produzcan el
efecto que se persigue: que el contenido
del mensaje se ajuste a la voluntad del que
lo emite con la mayor exactitud posible.
El Feedback está dirigido hacia aquel comportamiento que puede ser modificado

Cuando señalamos alguna limitación sobre
la que la otra persona no tiene control alguno, sólo conseguimos aumentar su frustración. Es lo que sucede por ejemplo
cuando una persona totalmente desquiciada se dirige a nosotros gritando y nosotros la interrumpimos diciendo “si sigues
gritando de esa forma no te entiendo”. Lo
más probable es que se enfade todavía más
y grite aún más alto, ya que su incapacidad de controlarse le produce frustración.
Debe ser solicitado antes que impuesto

Se trata de una ayuda que se puede proporcionar a quien quiere recibirla. No se
puede imponer porque entonces carece
de efecto. Las personas, con su conducta
revelan si están dispuestas a recibir feedback. A muchas personas, desgraciadamente, les importa un pimiento si son
entendidas correctamente o no.
Debe ser ofrecido en el momento oportuno

Se puede decir, como regla de oro, que el
feed-back es mucho más efectivo si se da
inmediatamente tras la conducta que si se
aplaza. Es decir, si una persona desea ser
entendida, no habla continuamente, sino
que se espera para ver la reacción que causa en el otro y de esta forma va ajustando su
mensaje. Sin embargo, esta condición es de
difícil cumplimiento en caso de conflicto ya
que el acaloramiento de la conversación
inhibe esta habilidad de escucha activa.
Feedback: debe ser comprobado para asegurar una buena comunicación.

Una forma válida de hacer esto es solici-

tar a la persona que recibe nuestras reacciones a sus mensajes que repita, con sus
propias palabras, lo que hemos comunicado. Así se comprueba si el mensaje recibido por el otro está de acuerdo con lo que
hemos pretendido expresar.
El uso del feedback se muestra como una
herramienta útil siempre y cuando se cumplan dos condiciones necesarias:
a) Que las dos personas que están comunicando deseen entender perfectamente
lo que el otro quiere transmitir.
b) Que ambos entiendan que han de mantener calma, paciencia y flexibilidad para
poder entender al otro y coordinar mentalmente sus propios mensajes.
Una parte importante de las discusiones son
las objeciones y recriminaciones que hacemos al otro. La forma en que se lanzan estos
mensajes, que siempre exhortan hacia un
cambio de conducta por parte del otro,
determinan que sean bien encajadas por la
otra parte y pueden evitar un conflicto que
de otra manera sería inevitable.
3. Conclusión
El interés del conocimiento de resultados
hay que buscarlo en destacar el aspecto
práctico del mismo. Mosston o Pieron lo
consideran una variable más en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Esta idea es la
que desarrollamos en el próximo apartado.
- En relación a sus funciones debemos considerar la importancia referente a distintas funciones:
-Función motivacional: hay que crear contextos motivantes usando, para ello, el CR.
El interés va a depender del historial de
éxitos o fracasos respecto a un contenido,
de ahí la importancia del refuerzo positivo y de las expectativas del profesor respecto a los aprendizajes.
-Función direccional: debe orientar al
alumno hacia la tarea en concreto.
-Función de individualización: atiende de
forma directa a las dificultades individuales del aprendizaje.
-Función de significación: da significatividad a una acción en el marco de una
situación motriz.
-Función de relación de elementos perso-

nales: esta visión comunicativa del aprendizaje pone de manifiesta la importancia
de crear ambientes que favorezcan la interacción de profesores y alumnos en la actividad de aula, integrando aspectos socioafectivos y de comunicación informal.
-Función coeducativa: la utilización del
lenguaje no debe transmitir estereotipos
sexistas, ni discriminar.
-Función de contingencia/aversividad:
siguiendo la ley de Thorndike el aprendizaje de una habilidad depende de lo que
acompañe a la misma, de este modo se
puede emplear el feedback para que la tasa
de conducta permanezca o incremente; o
aversivo para disminuir la conducta.
- En relación a la intervención didáctica y
siguiendo, preferentemente a Delgado
(1996), y concreto a las técnicas de enseñanza (subconjunto de los estilos de enseñanza que tiene por objeto de la comunicación didáctica, la presentación de tareas y actividades y reacciones profesoralumno), distinguimos dos tipos: la instrucción directa y la indagación.
Respecto a la instrucción directa el feedback del profesor tenderá a ser específico
presentándose en los modelos correctos.
Referente a la indagación, el conocimiento de resultados proporcionará pistas o
indicios acerca de la ejecución de las tareas pero, como máxima, nunca revelará los
mecanismos de ejecución de forma directa, puesta que la solución deber ser descubierta por el alumnado en un proceso
de implicación cognitiva y de reflexión.
Bibliografía
Delgado, M. (1996). Los estilos de enseñanza en
educación física. Inde. Barcelona.
Oña, A. (1999). Control y aprendizaje motor. Síntesis. Madrid.
Pieron, M. (1988). Didáctica de las actividades
físico deportivas. Gymnos. Madrid.
Ruiz, L. y cols. (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Síntesis. Madrid.
Sánchez, F (1992). Bases para una didáctica para
la EF y deporte. Biblioteca nueva.
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Iniciativa para la
educación en valores
[Susana Velarde Valladares · 75.769.710-M]

Dentro del currículum académico que el
contexto educativo infunde en los estudiantes, existen numerosas disciplinas y
especialidades de carácter académico.
Cada una de ellas, profundiza en materias
referentes a cuestiones que desarrollan la
intelectualidad de los estudiantes. En esa
misma línea, proponemos infundir un
nuevo conocimiento que vislumbra varios
fines en su difusión dentro del ámbito formativo. Nuestra propuesta es la de incluir
un aspecto de gran actualidad social en las
aulas, desde una perspectiva histórica para,
así, lograr una mejora social. Concretamente, la lucha por la igualdad, y a su vez,
la desigualdad que existe en nuestra sociedad actual nos anima a investigar e incorporar estas nociones en las aulas, para que
ayuden a rechazar roles que atenten contra los principios morales de la sociedad
contemporánea. Es por ello que consideramos necesario tratar estos contenidos
sociales, otorgándoles una cobertura académica por medio de la perspectiva histórica. Por ello, desde la educación debemos
encontrar un espacio, bien sea por medio
de reuniones, talleres o debates en los que
se abarque diversos aspectos relevantes
para entender la situación de la mujer
actual, y de ataño, a través del estudio de
la Teoría Feminista así como, su recorrido
a lo largo de los siglos. Además de otras
cuestiones fundamentales como el inicio
de los estudios de Género. Por ello, a continuación recogemos un compendio de
datos relevantes que proporcionen la información necesaria para su posible difusión
en la enseñanza.
Comenzamos nuestro recorrido analizando aspectos fundamentales como son los
conceptos de sexo, género, por medio de
interesantes citas. La primera pertenece a
Simone de Beauvoir quien parte de una
perspectiva biológica en su definición de
la mujer: “No se nace mujer, se llega a serlo”. Por otro lado, Judith Butler alude a un
estado social con la siguiente definición:
“Una nace su sexo, pero llega a ser su género”. Por lo tanto, es posible determinar que
el termino “sexo” se entiende a través de
la Biología y la Naturaleza. Por el contrario, “género” es un concepto que pertenece al ámbito de lo social y cultural.

Conjuntamente y siguiendo con el concepto de género es posible profundizar en
este mismo y de este modo determinar sus
dimensiones. Existen dos tipos de dimensiones como la dimensión distributiva del
género la cual hace referencia al aspecto
económico. Por ejemplo, esta dimensión
la encontramos en el ámbito del trabajo
donde hay distinciones entre hombres y
mujeres segregando los mercados laborales, profesiones y las condiciones económicas. Concretamente, esta dimensión se
expresa en la pobreza de las mujeres, la
explotación laboral, la desigualdad de
ingresos, etc.
El segundo tipo es denominado la dimensión cultural que señala como el ser humano se imagina que tiene que ser, convirtiéndose así en el principio de diferenciación entre géneros. Principalmente, este
aspecto se expresa por medio del acoso y
el ataque sexual, violencia domestica o la
exclusión de esferas públicas.
Estos aspectos que actualmente existen en
nuestra sociedad han sido denunciados a
través de la historia. El Feminismo, tal y
cómo establece el término, es un movimiento de mujeres que lucharon por la reivindicación de sus derechos y la instalación de
la igualdad. Este movimiento no es algo que
se promueve en la actualidad si no que tiene lugar a través de la historia entrando en
ella por medio de varias oleadas.
La primera ola aparece en el siglo XVIII en
el que se empieza a desarrollar las democracias, y se abre una nueva sociedad en
donde se definen la igualdad, la liberta y
la fraternidad. Paradójicamente, las mujeres se quedaron excluidas de los derechos
de ciudadanía, siendo el principio que perseguían en la Revolución Francesa.
En aquel tiempo, surge entonces una teoría filosófica diferente defendida por de
Locke y Kant en la que aparece la primera
referencia a la esfera privada. La esfera privada simboliza el ámbito familiar y doméstico en donde ubican a la mujer y en donde no existe la igualdad ni la libertad que
por el contrario regía en la esfera pública.
Las identidades complementarias se forman a raíz de la conjunción de ambas esferas. Al mismo tiempo, se crea la ciencia
con el objetivo de encontrar principios
científicos irrefutables que determinen la

inferioridad de la mujer frente al hombre.
Por ejemplo, una de las posturas más
difundidas que la ciencia defendía era que
la cabeza del hombre era más grande para
pensar y que las caderas de la mujer eran
más grandes para reproducir.
Como consecuencia de este rechazo público de la mujer en la época de la Revolución Francesa, las mujeres empiezan a
luchar por sus derechos. Olimpia de Gouges es la primera que apreció que la mujer
no estaba representada ni en la Constitución de 1791, ni en la Declaración de 1789.
Por este motivo, escribe la Declaración de
los derechos de la mujer y la ciudadana
cuyo principal objetivo fue ser un correctivo de la Declaración existente. Por otro
lado, Mary Wollstonecraft escribe el primer libro feminista, Vindicación de los
derechos de la mujer. En este libro aparece como tema principal la educación femenina, pues ella creía que era el principio
para la emancipación. En aquella época
se educaba a las mujeres, exclusivamente, para la esfera privada. Estas dos mujeres iniciaron el movimiento que despertaría la conciencia social y la igualdad entre
géneros.
Rousseau inauguró la filosofía del siglo XIX
en la que se defendía la sociedad contemplando la división de esferas. Esta división
pretendía ser un pacto social que intentaba parecer algo natural. La postura de aquella época asumía que la mujer no tenía capacidad de abstracción y razonamiento, por
eso debía pertenecer a la esfera privada.
Para entender como se produjo la segunda oleada es necesario ubicarla histéricamente, en la Revolución Industrial. El capitalismo alteró las relaciones entre los sexos,
puesto que incorporó de forma masiva a
la mujer a las fábricas. Sin embargo las
mujeres burguesas se quedaron en casa
convirtiéndose en un símbolo de prestigio para el marido. Como resultado, estas
mujeres burguesas empezaron a indignarse por la posición en las que ellas quedaban e inician sus reivindicaciones como el
derecho al voto, las sufragistas.
El acontecimiento que señala el inicio del
movimiento Sufragista en EEUU fue la
convención de Seneca Falls con Lucrecia
Mott y Elizabeth Candy Stanton, muy
influidas por el movimiento abolicionista.
Elizabeth fue quien redactó el texto de la
convención convirtiéndose en fundamentos del Sufragismo: La Declaración de Séneca Falls.
La tercera oleada se produjo en el sigo XX
y también es necesario analizar el periodo histórico para entender su origen. Con
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la llegada de la Primera Guerra Mundial
las mujeres de nuevo empiezan a trabajar
y colaborar. Pero al finalizar este periodo
les volvieron a negar esta actividad en la
esfera pública. Sin embargo, las mujeres
ya no aceptaban ese paso atrás para volver a la espera de lo privado.
Betty Friedan escribe su obra, La mistica
de la Feminidad, en donde hace un estudio del malestar de las mujeres de la clase
media-alta con ciertos aspectos. Estas
mujeres habían saboreado la independencia y ya no se conformaban con sus antiguos roles. Como consecuencia se crea la
National Organization for Women, (NOW)
que lucha por insertar a la mujer de nuevo en la vida pública.
La última oleada tiene lugar en los años 90
en la que se contempla como objetivo acabar con la violencia doméstica. El tema
clave es como relacionar lo público con lo
privado, es decir crear un pacto social para
poder tener cubierta las necesidades mínimas y compartir ambas esferas, la cohesión social.
Por otro lado, nos acercamos a conceptos
como la crítica Feminista, otras teorías o
a los estudios de género. El proyecto cultural de la Crítica Feminista la heredamos
del siglo pasado con el objetivo de intentar sacar a la luz los prejuicios y las premisas del patriarcado, promover el descubrimiento y reevaluación de obras escritas
por mujeres, y cuestionar y analizar el contexto cultural del panorama crítico-literario contemporáneo.
En 1984 una crítica feminista K.K Ruthven
publica una introducción al pensamiento
feministas identificando varías teorías
feminista. Estas distintas teorías tienen
varios objetivos en común como contrarrestar las presuposiciones patriarcales,
explotar la literatura escrita por mujeres y
analizar las relaciones entre fuerzas políticas, lingüísticas, psicológicas, sociales e
históricas en las vidas de las mujeres, en
la literatura y en la crítica.
En las escuelas anglosajonas encontramos
un feminismo más pragmático dedicándose a la investigación de la historia de las
mujeres. Por el contrario, las escuelas francesas parecen ser bastante más abstractas
e intelectuales en busca de lo femenino en
cualquier aspecto de la vida. Un claro
ejemplo lo encontramos en Hèlène Cixous
una de las teóricas que inventa la escritura femenina, lo que significaba una ruptura con la gramática Tradicional.
Otro aspecto fundamental es el análisis del
papel que juega la Universidad en el Feminismo. En las Universidades surge el Femi-

nismo académico que conserva una naturaleza política típica en los estudios de
género. De este modo, la mujer se convierte en sujeto y objeto de su propio discurso. Cabe destacar la figura de las femócratas que son aquellas mujeres intelectuales que utilizan el Feminismo para escalar
puestos dentro del mundo académico.
Sin embargo el Feminismo más reciente
pone de manifiesto algunas carencias en la
teoría que no se contemplan. Como por
ejemplo, la falta de representación en el
Feminismo por parte de una minoría étnica intelectual o la pérdida de perspectiva
histórica dentro de los estudios Feministas.

“

Por lo tanto, es
posible determinar que
el termino “sexo” se
entiende a través
de la Biología y la
Naturaleza

Para solventar estas vicisitudes, comienzan a reinterpretar algunas teorías tradicionales con el fin de dar repuestas a estas
nuevas necesidades. Se basan entonces en
otras teorías como la de J. Lacan quien añade una nueva visión reinterpretando el
pensamiento de Freud. La teoría de Freud
no estudia a los individuos dentro de la
historia sino que son personalidades iguales tanto ahora como en el siglo XVI. La originalidad de Lacan es enmarcar estos estudios incluyendo una perspectiva histórica. Asimismo, esta teoría contenía dos conceptos novedosos: lo imaginario que hace
referencia a lo inconsciente y el orden simbólico que representa el orden social en el
que nos recocemos.
Por otro lado, Juliet Mitchell en su obra Psicoanálysis and Feminism incorpora originalidad a la teoría feminista basándole en
las ideas del Psicoanálisis de Freud. Michell
demostró como la relación entre madre y
recién nacido está marcada por unos
patrones socioculturales. El proceso de
socialización del neonato y su entrada en
el orden simbólico esta marcado sólo por
la relación con el padre, encendiéndose
como único representante de la cultura y
la sociedad. Además, incide en que la psique está influida por la cultura y amplia la
teoría incluyendo la construcción de lo
masculino y lo femenino. Esto es, el recién
nacido percibe que la relación con la
madre es en lo privado y con el padre en

lo público y así su aprendizaje enmarcan
quien es quien y en donde se incluyen
constituyendo su inconsciente.
Por otro lado, el Feminismo parece quedarse inactivo, pero contrariamente a lo que la
gente pensaba, otra gran línea de investigación alternativa iba ganado territorio, el
estudio de género. Estos nuevos estudios
contemplaban una ampliación de los estudios de las mujeres. Ahora se estudiaba
ambas identidades, y de manera opuesta al
feminismo no tenían connotaciones políticas, sino que pretendía ser un estudio de
la sociedad en toda su pluralidad, hombre
y mujer. Estos estudios alternativos persiguen como objetivo la eliminación de las
diferencias entre ambos sexos, tal y cómo
manifestaba el feminismo, pero además
estos estudios incorporan como nuevos
objetivos la eliminación de cualquier causa de diferenciación como la etnia, la clase, social o la orientación sexual.
En términos generales, este recorrido puede ofrecer una gran oportunidad para entender y examinar la esencia de un tema
que no se contempla con el rigor necesario en las aulas. En otra época, la ausencia
de estudios especializados en género presentaba una dificultad en la profundización en relación al Pensamiento Feminista. Por tanto, el objetivo principal de este
artículo ha sido transmitir a los docentes y
alumnos un caudal de conocimientos, impresiones y sensibilidades sobre diferentes ideas y estudios producidos en este
ámbito.
Variados recursos pueden ser utilizados
en el ámbito educativo para introducir este
tema. Es decir, los docentes pueden alternar su discurso teórico con ciertos textos
meticulosamente escogidos que aclaren y
sirvan de ejemplo de la teoría previamente desarrollada. Estas prácticas permitirán
crear en el desarrollo de las sesiones un
ambiente ágil y dinámico que invitará al
alumno a participar, bien opinando o bien
preguntando. De este modo, nuestro principal objetivo será alcanzado, pues la lucha
por la igualdad se transmitirá desde las
aulas, y desde ahí, se extenderá a la sociedad en general.
Bibliografía
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• Organizativos de carácter institucional.Adaptaciones Curriculares Individuales:
1. Adaptaciones de acceso

a) Espacial:
-Situar al alumno cerca del maestro, así se
facilita la atención durante las explicaciones y el desarrollo de las actividades.
-Situarlo o agruparlo con compañeros
ordenados y atentos.
-Evitar que se situé cerca de una ventana o
puerta, para que los estímulos externos no
interfieran en su nivel de atención.
-Evitar en lo posible la presencia de objetos o personas que puedan resultar distractores.
-Espacios con buena iluminación y sonoridad que favorezcan la atención.
-Buena organización del aula o gimnasio.
-Procurar un ambiente estructurado y predecible (importancia de disponer de una
rutina en el desarrollo de las clases).
b) Material:
-Representar las normas de la clase de forma gráfica y/o escrita en lugares visibles,
para que las tenga presentes.
-Elaborar carteles con las reglas ortográficas.
-Tener presente sólo el material imprescindible para la actividad que se vaya a realizar en ese momento.
c) Comunicación:
En clase incentivar las exposiciones o ejercicios orales para mejorar la capacidad de
orden de ideas del alumno.
2. Adaptaciones curriculares

a) No significativas:
Adaptaciones metodológicas: ¿Cómo enseñar?
• Estrategias generales de actuación en relación a distintos aspectos:
Actividades o juegos:
-Han de estar adaptados a las capacidades
del alumno.
Ser cortos y estructurados, con un principio y fin claros, acordes a la capacidad de
atención del alumno.
-Presentarse en pequeñas partes y pedírselas en cortos espacios de tiempo.
-Marcar tiempos para que ajuste su tarea
a ellos.
-Revisarlos con frecuencia.
-Priorizar las actividades visuales y dinámicas.
-Establecer periodos de descanso frecuentes: debido a su imposibilidad para mantener la atención durante periodos de
tiempo prolongados es conveniente que
entre actividad y actividad descanse o varíe
(beber agua, refrescarse, descansar, preparar el material para la siguiente tarea…

Recursos a adoptar
para dar respuesta
a sus necesidades
-Evitar el exceso de estimulación.
Explicaciones:
-Hablar despacio, relajadamente y de forma clara, utilizando un lenguaje sencillo
y animado.
-En las instrucciones de los ejercicios
emplear un vocabulario conocido o en su
defecto explicarlo.
-Buscar el contacto visual frecuente con el
alumno durante las explicaciones y el desarrollo de las actividades.
-Utilizar pequeños esquemas o gráficos para
ejemplificar la actividad a desarrollar.
-Pedirle de vez en cuando que repita las
instrucciones para asegurar que ha comprendido la actividad.
-Repetir y escribir las instrucciones.
-Comentar las instrucciones y repetirlas
de nuevo
-Indicar o resaltar los aspectos más importantes de los contenidos que se estén trabajando.
Normas y Límites:
-Establecer las normas y límites que se han
de cumplir en el desarrollo de las clases de
forma clara y breve, a ser posible tenerlos
presentes de forma visible.
Responsabilidades y tareas:
-Convertirle en nuestros ayudante, ofreciéndole responsabilidades y tareas: Por ejemplo: repartir folios, abrir las ventanas...
-Como las esperas le cuestan: pedirle que
nos ayuda a sacar, preparar y guardar el
material, ir a buscar o pedir lo que nos falte.
-Como le cuesta esperar y guardar las filas:
Facilitarle las salidas y entradas del aula,
encargándole abrir y cerrar la puerta de la
clase.
• Técnicas:
Técnicas de focalización de la atención:
-Seleccionar adecuadamente los estímulos relevantes para realizar una tarea de
cara a evitar el exceso de información contaminadora.
-Controlar los elementos externos potencialmente distractores (por ejemplo evitar
alrededor hablando, ruidos...).
-Favorecer la anticipación y comprensión
de situaciones.

Además de llevar a la práctica estas técnicas, para centrar la atención, será necesaria la aplicación de diversas técnicas de
modificación de conducta, para controlar
su hiperactividad y posibles problemas de
conducta que pueda presentar, como son:
Técnicas para reducir o eliminar las conductas no deseadas:
-Control de estímulos: tratar de controlar
los estímulos que favorecen las condiciones para que se produzca la conducta
inadecuada.
-Extinción: ignorar la conducta no adaptativa, siempre que sea posible.
-Refuerzo diferencial: intentar retirar la
atención de las conductas no deseadas y
simultáneamente, premiar cualquier mínima conducta positiva, para que éstas
aumenten su frecuencia progresivamente.
-Contrato conductual o sistema de fichas.
Por ejemplo ganar un punto si no es el último en terminar los ejercicios de ortografía.
- Tiempo fuera: separarle del contexto en
el que manifiestan la conducta disruptiva
y anular los reforzadores que intervienen.
Por ejemplo cuando no hace la tarea o cuando hay una disputa entre dos compañeros.
Técnicas para instaurar e incrementar una
conducta nueva:
-Refuerzo positivo: reconocer toda conducta positiva que realice (le dará ánimo
para volver a repetirla y le da confianza en
sí mismo), por ejemplo cuando realice
algún ejercicio de forma correcta.
-Refuerzo negativo: retirar un estímulo o
situación que resulta adversativa para el
niño ante la aparición de una conducta
deseable.
Procedimientos de evaluación: ¿Cómo evaluar?
-Asegurarnos de que ha comprendido lo
que se le pide.
-Adaptar y organizar el tiempo que necesita para hacer las pruebas.
-Procurar un espacio libre de distracciones que favorezcan su concentración.
-Valorar el esfuerzo, es decir el proceso, no
exclusivamente el resultado.
Objetivos y contenidos ¿Cuándo y qué enseñar?
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-Priorizar los objetivos y contenidos relacionados con:
-El reconocimiento e identificación de las
vocales.
-La realización de la grafía de las vocales.
-La utilización un vocabulario muy sencillo referido a personas, acciones, objetos
y cualidades de su entorno próximo.
-La producción de frases sencillas.
-La comprensión de las intenciones comunicativas de adultos y de otros niños en
distintas situaciones; sigue órdenes que
contienen dos verbos.
Adaptaciones Significativas:
Este alumno necesita una adaptación curricular significativa ya que presenta un desfase curricular significativo presente en el
área de Lengua Castellana y Literatura.
o Objetivos, contenidos y criterios de evaluación:
-Inclusión: se pueden incluir objetivos o
contenidos relacionados con técnicas de
autocontrol.
-Reformulación y Temporalización fuera
de ciclo se realizará en aquellas áreas en
las que el alumno presente desfase curricular significativo.
• Recursos personales:
Es imprescindible la coordinación de todos
los profesionales que trabajan con el alumno: tutor, y distintos especialistas (maestro de educación física, de ecuación musical, de lengua extranjera…) que atienden
directamente al alumno. Estos maestros
pueden contar con la orientación del psicopedagogo o del maestro de pedagogía
terapéutica.
• Recursos ambientales:
-AESI-TDA.- Asociación Española para
Estudio Interdisciplinar de los Trastornos
por Déficit de Atención.
-AMADA.- Agrupación Madrileña de Afectados por los Déficit de Atención.
-ANSHA.- Asociación de niños con Síndrome de Hiperactividad y Déficit de Atención.
Bibliografía
López Valero, Amando; Introducción a la didáctica de la lengua y la literatura: un enfoque sociocrítico. Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L., 2002.
Prot, Brigitte; Pedagogía de la motivación: cómo
despertar el deseo de aprender. Madrid: Narcea,
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La lectura en el niño sordo
[María Belén Contreras Jaén · 26.044.530 - C]

El aprendizaje de la lectura constituye una
de las tareas más importantes a las que tiene que enfrentarse el niño sordo. Para él,
la lectura tiene si cabe mayor relevancia
que en el sujeto oyente debido sobre todo
a que, en una sociedad como la nuestra,
donde la mayoría de la información se
transmite oralmente, la palabra escrita se
convierte en uno de los medios más eficaces para recibir información y acceder a
conocimientos que de otro modo le serían sumamente difíciles de adquirir.
Antes de centrarnos en el tema considero
necesario destacar la relación que existe
entre lenguaje oral y escrito. El lenguaje
escrito, que es una actividad lingüística
secundaria, y el hablado, que es una actividad lingüística primaria, no son dos sistemas de comunicación totalmente diferentes, sino que comparten una serie de
características; en concreto cuando se trata de un sistema alfabético, el primero se
basa en el segundo. Fijándonos la parte
que les es común, en ambos casos es necesario acceder a las palabras del léxico, analizar las frases y párrafos y comprender el
mensaje, de lo contrario la comunicación
sería imposible.
Dificultades del niño sordo en el aprendizaje de la lectura

Cuando se pretende desvelar las principales dificultades de los estudiantes sordos en
el momento de enfrentarse con el aprendizaje de la lectura, uno de los primeros factores que aparecen es la competencia lingüística. Para realizar este análisis es fundamental considerar las variables individuales que influyen en la sordera (grado de
pérdida, edad de comienzo, sistemas de
comunicación, estatus de audición de los
padres, etc.), puesto que de ellas depende,
en gran medida, el nivel lingüístico que presenta el estudiante sordo y el dominio del
lenguaje oral o gestual que posee al iniciar
el aprendizaje de la lectura.
Los niños sordos inician el aprendizaje formal de la lectura con un repertorio lingüístico y conceptual reducido, debido a que
en la generalidad de los casos el diagnóstico de la sordera ocurre después de los 2
años de edad y a que la gran mayoría de
los niños sordos nace en familias oyentes
que desconocen la lengua de signos.
Además, en lo que se refiere a las habilidades lingüísticas orales de los lectores
sordos, presentan un léxico limitado, un

menor conocimiento de palabras polisémicas, un desconocimiento de expresiones idiomáticas e igualmente, tienen dificultades con el lenguaje figurativo, las formas sintácticas y las inferencias. En definitiva, presentan un déficit global en su conocimiento léxico, sintáctico, semántico y
pragmático del lenguaje oral, que limita sus
progresos en el aprendizaje de la lectura.
También, algunos autores plantean como
posible causa del fracaso lector en las personas sordas, la forma del lenguaje de signos, comúnmente el más usado entre la
población sorda, y que es estructuralmente diferente del lenguaje oral.
Por ello, los niños sordos inician el aprendizaje de la lectura sin un dominio suficiente del lenguaje oral, es decir, sin haber
conseguido niveles mínimos de comprensión y producción lingüística. Varios autores recalcan que en los lectores sordos el
aprendizaje del lenguaje oral y la lectura
se superponen e incluso se utiliza el lenguaje escrito como soporte para mejorar
el lenguaje oral (Asensio, 1989; Alegría y
Leybaert, 1987). En este sentido, debido a
la naturaleza interactiva de la lectura, el
lenguaje y la cognición, los problemas de
lectura de estos estudiantes pueden ser
causados por insuficiencias específicas en
el lenguaje, más que por deficiencias en
las habilidades de lectura.
Estos autores argumentan que el problema central del sordo, comparándolo con
el mal lector, es que ninguno de ellos transforma el texto escrito en una representación fonológica.
Los problemas de lectura en estos alumnos pueden ser producto del desconocimiento del significado de las palabras que
aparecen en el texto escrito, que estos lectores se fijan más en las palabras familiares y usan más sustantivos concretos y verbos familiares que palabras abstractas. Asimismo, ya que su vocabulario es limitado
presentan pobres expresiones escritas. Los
autores concluyen que el conocimiento de
vocabulario es un indicador de las habilidades en lectura, que la falta de vocabulario no puede ser compensada ni sintáctica ni semánticamente, que el desempeño
de los sordos es mejor con palabras con
un sólo significado y finalmente, que los
sordos que poseen un lenguaje fluido y
natural desde el nacimiento, obtienen
mejores resultados en las pruebas de conocimiento de vocabulario que los sordos

que no tienen un lenguaje consolidado.
Por tanto, podemos señalar que el conocimiento sintáctico es un indicador de la
habilidad lectora. Las oraciones de las personas sordas son más cortas y simples en
su estructura sintáctica que las de los oyentes. Son más rígidas, con más errores sintácticos, presentan problemas con las oraciones pasivas, en las cláusulas relativas,
el objeto indirecto, en la formulación de
preguntas, la complementación, la pronominalización, la disyunción y la alternación. No obstante, los lectores sordos presentan pocas dificultades con las oraciones primarias activas, afirmativas, negativas y en el uso de conjunciones.
Otro de los factores que explicarían el bajo
desempeño que evidencian las personas
sordas en el aprendizaje de la lectura es la
dificultad en el desarrollo de la conciencia fonológica. Este tema es uno de los
principales focos en la investigación sobre
el aprendizaje de la lectura tanto en oyentes como en sordos. Sin embargo, si bien
no puede negarse que esta habilidad está
relacionada con la adquisición de la lectura en niños oyentes, es relevante establecer si en el caso particular de los sordos, la conciencia fonológica juega un rol
igualmente importante. Debido a que en
los sordos el desarrollo de la conciencia
fonológica está severamente afectado, cabe
investigar qué estrategias compensatorias
pueden ellos desarrollar para aprender a
leer; algunos estudios interesantes en esa
línea se relacionan con el desarrollo de
habilidades lingüísticas generales y el
dominio de una lengua de señas, que aparecen relacionados con una mejor capacidad lectora, incrementar su bagaje de
información, el desarrollo de la inteligencia verbal y las habilidades mentales en
general y la automatización de los procesos lectores.
El niño sordo y los procesos de acceso al
léxico

A continuación, se detallan las habilidades del niño sordo en los distintos procesos de acceso al léxico.
El reconocimiento de palabras a través de
la vía directa o la léxica, consiste en el establecimiento sucesivo de asociaciones entre
una entrada lexical y una palabra impresa considerada en su conjunto, sin análisis sublexical alguno. Esta estrategia es la
utilizada en los sistemas logográficos pero
también se utiliza en los alfabéticos, y se
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ve favorecida por los métodos globales de
aprendizaje de la lectura. Su uso implica
la asociación de:
a) Un sistema de representaciones lexicales almacenado en la memoria a largo plazo procedente de la lengua oral.
b) Un sistema de representaciones ortográficas globales a modo de logogramas, aprendido a partir de la exposición sistemática al
lenguaje escrito, fruto de la memorización
global de cada signo o palabra.
Las personas sordas suelen ser deficitarias
en ambos sistemas: su vocabulario es reducido y no siempre cuenta con la precisión
o riqueza de matices necesaria; además,
su experiencia lectora también suele ser
menor.
Como apoyo a la existencia y uso de la vía
directa en personas sordas, Leybaert y Alegría (1988) constataron que los lectores
sordos empleaban menos tiempo al leer
en voz alta palabras frecuentes, conocidas
por ellos, y tardaban más cuando leían
palabras desconocidas de similar complejidad en cuanto a su lectura mecánica.
El procedimiento automático de identificación de las palabras escritas existe, por
lo tanto, también en el sordo y no difiere
en ningún aspecto del que se observa en
el oyente. La gran diferencia se sitúa en el
plano cuantitativo, al ser el vocabulario de
las personas con sordera mucho menor.

Los sordos conocen menos palabras,
menos acepciones de cada palabra y no
atribuyen a cada término la riqueza de
matices ni la precisión de uso que le otorga el oyente.
En cuanto al uso de la vía fonológica, para
que el lector sea capaz de leer y entender
una palabra nueva debe poseer algún sistema de análisis sublexical que le permita interpretar los segmentos que componen la palabra y, mediante una estrategia
de codificación fonológica superpuesta,
dotarla de significado por asociación con
una entidad léxica interna.
Las personas con deficiencia auditiva no
están obligadas a conformarse con un
modo de identificación de las palabras
escritas estrictamente logográficos, ya que
poseen estructuras internas que tienen un
carácter fonológico indiscutible y que
intervienen en la lectura. El acceso a la
fonología puede producirse a través del
aprendizaje de la lengua oral, la articulación y la lectura labial, y puede apoyarse
en sistemas visuales creados “ad hoc”
como la dactilología y la palabra completada. Todos estos mecanismos son instrumentos útiles para acceder al conocimiento de la estructura fonológica del idioma.
Las personas sordas dependen en mayor
grado de fuentes de información visual.
Mientras que los oyentes las representa-

ciones fonológicas suelen ser muy precisas dada la claridad con que se identifican,
discriminan y diferencian, todos los elementos fonológicos de nuestro repertorio
léxico gracias a las audición; en los sordos,
además de poco extensas, suelen ser confusas, dado los problemas de percepción
parcial e imprecisa del habla. Además,
serán muy diferentes de unos sordos respecto a otros, dependiendo de sus posibilidades auditivas, inteligibilidad de habla,
método educativo seguido, sistema de
comunicación al que han estado expuestos y en el que son componentes, dominio lector alcanzado…
Los sistemas alternativos/aumentativos de
comunicación

Una vez concretadas las dificultades que
encuentra el niño sordo en la lectura vamos
a detallar la adecuidad del empleo de los sistemas alternativos/aumentativos de comunicación para desarrollar estas áreas.
El debate educativo entre defensores y
detractores del oralismo puro aún hoy día
se mantiene vivo. El método oral puro basado en el habla no es obviamente ni natural
ni adecuado para los sordos. La única razón
para insistir en esta forma de enseñanza es
que los sordos preserven restos auditivos,
a partir de los cuales se pueda construir cierta representación lingüística.
A pesar de los enormes esfuerzos realiza-
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dos por los partidarios del método oral, los
resultados han sido francamente deficientes. Esto ha llevado a algunos educadores
a plantear métodos alternativos o complementarios que desarrollen de un modo
más eficiente la percepción del lenguaje y
la comunicación.
La palabra complementada que añade
información perceptible en los labios (visemas) una serie de complementos manuales (kinemas) constituidos por 8 configuraciones de los dedos o figuras, según el
tipo de fonema consonántico; 3 posiciones de la mano en función de la vocal que
se articule, y movimientos de la mano que
informan del tipo de sílaba. La configuración de la mano aclara la información que
no es perceptible o resulta ambigua en la
boca. Esta estrategia permite desarrollar
actividades metafonológicas dentro del
currículum de los alumnos sordos que persigan la enseñanza explícita de conocimiento fonológico. Conocimiento éste que
facilita el aprendizaje de la lectura.
Por su parte, la dactilología consiste en
deletrear la palabra sirviéndose de distintas posiciones de la mano de tal forma que
cada letra se correspondería con una configuración concreta de los dedos de la
mano. Los niños sordos son capaces de
utilizar la dactilología desde muy pronto
como una forma de comunicación primaria. Las habilidades en dactilología pueden proveer una herramienta para aquellos lectores novatos que inician el aprendizaje de la lectura, aportando un elemento para la codificación. De este modo, las
reglas de correspondencia grafema - fonema y las habilidades de segmentación permiten el establecimiento de una estrategia alfabética de lectura.
De ello se puede inferir que el desarrollo de
códigos visuales, como los códigos dactílicos y ortográficos en los sordos, está relacionado a partir de un sistema de equivalencia entre queiremas y grafemas que se
aprende durante la enseñanza de la lectura y que al mismo tiempo se relaciona con
los buenos niveles en lenguaje de signos.
Asimismo, el deletreo dactílico supone desarrollar competencias para secuenciar y
segmentar grafemas, y por tanto mayor
conocimiento fonológico y ortográfico.
Planteamos que la dactilología proporciona a los lectores sordos que emplean la lengua de signos una herramienta que posibilita ver las relaciones de correspondencia
entre grafemas y queiremas, a partir del
establecimiento de relaciones entre ortografía y dactilología más próximas a su experiencia viso-espacial del lenguaje.

Pero, la dactilología es muy lenta y obliga
a fijar la mirada en la mano, no en la cara
del interlocutor, dejando de tener valor
como medio que complemente y aclare la
información fonológica suministrada por
la lectura labio-facial.
A diferencia del método oral, la lengua de
signos es un sistema de comunicación
manual que los niños sordos aprenden
naturalmente. Este método educativo es
más atractivo que el oral puro y también
más eficiente.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta que
existen importantes diferencias entre lenguas orales y lenguas signadas con respecto a sus reglas morfológicas y sintácticas
que hacen que el aprendizaje de la lectura diverja entre oyentes y sordos.
La idea de que el lenguaje de los signos
podría constituir una base suficiente para
la adquisición de la lectura supone que es
posible asociar las palabras escritas con
las representaciones mentales correspondientes. Esta asociación es necesariamente de tipo logográfico en el caso de la lengua de los signos. La asociación oral escrita es diferente en el caso de la lengua oral.
Las investigaciones que han analizado las
ventajas de la educación bilingüe, señalan
que las personas bilingües desarrollan un
conocimiento más sofisticado de las funciones generales del lenguaje, demuestran
un mejor rendimiento en tareas psicolingüísticas, mayor conocimiento respecto
de la naturaleza arbitraria de las formas
lingüísticas y sus referentes en el mundo
real. Los sujetos bilingües poseen una
mayor habilidad cognitiva para analizar
las características conceptuales subyacentes en el procesamiento de la información.
Igualmente, se ha observado que la exposición temprana al lenguaje de signos, es
una situación potencialmente útil para que
los niños sordos lleguen a ser competentes en el conocimiento metalingüístico de
la segunda lengua.
Se ha observado que las habilidades comunicativas en lenguaje de signos de los estudiantes sordos, correlacionan positivamente con la comprensión lectora. Esto quiere decir que, a medida que aumentan las
habilidades en lenguaje de signos, aumenta la comprensión lectora. Asimismo, se
ha constatado que la adquisición temprana del lenguaje de signos, correlaciona
positivamente con la comprensión lectora. Es decir, una mejor comprensión de la
estructura narrativa del lenguaje de signos, mejora el rendimiento lector de los
estudiantes sordos. Por ello resulta fundamental incorporar en la educación bilin-

güe de las personas sordas el aprendizaje
específico de las formas lingüísticas propias de la lengua de signos, así como la
evaluación del discurso signado, del relato y de la comunicación interpersonal en
lenguaje de signos.
El bilingüismo en la educación de los sordos implica desarrollar al máximo dos lenguas de modalidad distinta. El lenguaje de
signos proporciona una base semántica
esencial para comprender y conocer el
mundo, para pensar, valorar y reflexionar.
En definitiva, provee las herramientas cognitivas y lingüísticas básicas para la construcción del aprendizaje. Asimismo, el lenguaje oral provee un código de representación lingüístico que permite comprender el código oral de la mayoría oyente. Es
un medio de integración social y genera la
posibilidad del autoaprendizaje en todas
las etapas de la vida. Una propuesta educativa precisa y sistemática, sustentada en
aspectos teóricos e implementada de forma práctica, resulta imprescindible para
poder llegar a un bilingüismo equilibrado.
En conclusión, nos debemos centrar en las
potencialidades y capacidades de los niños
sordos y en la posibilidad de encontrar
soluciones creativas, que consideren sus
características especiales para enfrentar el
desafío de la adquisición del lenguaje escrito. El rol docente aquí, necesariamente,
obligadamente, debe constituirse como
modelo lector y escritor, reflejando en su
comportamiento que no se enseña a escribir y a leer a un niño, sino que él aprende
junto con la ayuda del maestro.
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